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CUENTOS DE LA GUERRA
LA LECTORA

Todos- loa días, al entrar en su 
.fcajbinet© por la mañana, la señora 
¡de Hermalin encontraba, esperán
dola ya, a su señora de compañía, 
Elena Gerbe. Hablaban un ratlto 
de cosas indiferentes, se acomoda
ba la señora de Hermeiln en am
plia butaca y escuchaba la lectu
ra de los diarios.
/  Aquella mañana se retrasó ia 
(lectora. La señora de Hermeiln to-
Eió un diario y pasó por él la vista.

Lmpló los lentes para leer mejor 
Kan epígrafe que le Interesaba, y en 
{aquel momento entró Elena.

—Algo tarde venimos hoy, se
ñora Gerbe.

1 r—Dispénseme usted— contestó 
jla señora de compañía;— es que 
{cuando ya Iba & salir de ca- • ¡!e- 
*gó el cartero con una carta 
i — ¿Malas noticias? 
i —No, nada de eso; al contrario, 
jera de mi hijo, el aviador, 
i Se quitó los guantes, buscó las 
{gafas en su bolsillo de mano, y
• añadió suspirando:

— Es muy triste estar separada 
de su hijo, sobre todo cuando éste 
tec halla en un puesto de peligro.

— ¡Es cierto!—suspiró la* seño- 
xa de Hermeiln.—¿Y qué se dice 
de nuevo por el pueblo?

—Nada, o casi nada. La carne 
ha vuelto a subir.

—¿Pero es posible?
—Sí, señora, sí. ¡Ah, con esta 

tdichosa guerra!... -Pero, en fln, 
otros están peor que nosotros, 

í-j Cuando una piensa en esos po
bres soldados! Al pasar, la telegra
fista me ha dicho que el comuni
cado de hoy es bueno. Voy a leér
selo :> usted.

Inútil. Ya lo he leído. No 
Jict- ..uda de particular—dijo la 
señora de Hermeiln, doblando el 
periOdico.

Se levantó y fué a asomarse al 
balcón.

— Qué día más hernioso hace. 
¿ Vamos a dar un paselto? e

—Como usted quiera. Si usted 
lo permite echaré una ojeada por 
el “Noticiero” mientras se arre
gía.

—No, saldré conforme estoy.
Por la. avenida de tilos la se

ñora de Hermeiln caminaba des
pacito, parándose con frecuencia y 
sin dejar de hablar ni un instante. 
Cualquier cosa llamaba su aten? 
-;6n: los Arboles, que en ocho días 
e habían cubierto de verdor; las 
lores de los parterres, las tiendas. 
661o se interrumpía de vez en 
cuando paca preguntar:

— ¿No es verdad, Elena?
Y ésta contestaba por cumpli

do;
—Sí, señoca; es verdad.
Pero en el fondo estaba de muy 

mal humor. Aquel paseo, que la 
privaba de leer el periódico, y que 
rompía el ritmo de sus costum
bres, le hacía ver que. a pesar de 
la apariencia de amistad íntima y 
libre, vivía sometida a una especie 
de servidumbre.

Y mientras aprobaba, diciendo: 
“Sí, señora; es verdad”, su pen
samiento la llevaba a los buenos 
tiempos, ya lejanos, en que no te-

I nía que depender de nadie,' y en 
que, por lo tanto, no se veía preci
sada a ir y venir, según el capri
cho de otra persona, por ciento 
cincuenta francos .al mes.

Era Injusta; pues la señora do 
Hermelin le profesaba verdadero 
afecto. Y es que la señora de Ger
bo era orgullosa. y el orgullo hace 
ser Injustos a los pobres.

Dos o tres veces encontraron a 
personas conocidas. La lectora se 
hubiese parado de buena gana pa
ra echar un párrafo, pero la. otra 
saludó y pasó de largo. Regresa
ron a mediodía, y en seguida- se 
sentarán a la mesa.

Los demás días, la señora de 
Hermeiln solía dormir siesta, 
mientras Elena se quedaba ador
milada en un sillón; pero aquella 
tarde dijo la «primera que- hacía 
demasiado buen día *para desper
diciarlo durmiendo, y rogó a Ele
na que le leyese una novela.

Una visita fué a interrumpir la 
lectura. La señora de compañía 
quiso retirarse, y la de Hermelin 
le suplicó que se quedase. Su amis
tad parecía aquel día demasiado 
exigente.

Cuando se quedaron colas, era 
casi de noche. Encendieron las lu
ces, y la señora de Hermeiln se 
quedó pensativa y como amodo- 

I ruada. Elena, nerviosa, empezó a 
buscar el diario de la mañana, 

r .—La verdad — dijo la señora 
Hermelin— no sé dónde lo he 
puesto.
• — Pues, la verdad, me hubiese 

I gustado leerlo— murmuró ya pica
da ¡a lectora.'—SI usted lo ha leí
do, yo no. . .

—No traía nada de interesante.
La señora de .Gerbo se resignó I 

a regañadientes.
La otra la convidó a cenar. Qui

so negarse; pero aceptó para que 
no lo tomase a mal, y ella a las 
nueve, después de haber Jugado 
una partida de cartas con la de 
Hermelin, el cura y el recaudador,] 
se dirigió a su casa. El recaudador] 
fué a acompañarla. Por el camino 
hablaron de cosas indiferentes. 
Elena, que iba de mal talante, dijo1 
suspirando:

— ¡Ay, querido amigo! ¡Los ri
cos son todos lo mismo—hasta lo$ 
mejores;—todos nos hacen pagar 

' caros sus beneficios! Hoy, por 
I ejemplo, porque me he retrasado 
| esta mañana unos instantes, con la 
excusa de que ya habla leído ella 
sola “Las Noticias", mientras me 
esperaba, se las ha compuesto de 
manera que no me las ha dejado 
leer. ¡Es verdaderamente mezqui
no!

Pero en aquel mismo momento 
la señora de Hermelin le decía al 
cura, en voz muy baja y juntan
do las manos:

— ¡Qué dia, señor cura., qué día! 
Al abrir el diario lo primero que 
vieron mis ojos fué la “Muerte del 
aviador Gerbe” . ¡Las cosas que he 
tenido que hacer, las mentiras que 
yo he Inventado para Impedir que 
esa pobre madre lo leyese!...

MAURICIO I/EVEL.

MOMENTO EMOCIONANTE
m m m m

Las declaraciones.
de La Folíete

Su-defensa ante la  legislatura yan
qui

Quizá no haya otra persona en 
ios cien millones de almas que 
componen la. población de los Es
tados Unidos que haya sido más 
\ íllpendiado en los últimos tiem
pos que el señor La Folíete, sena
dor por el Estado de Wisconsín. ■

Sus enemigos, que hoy día for
man legión, le han acusado de 
traidor, de desleal y han echado 
masio de toda clase de insultos s 
invectivas para escarnecerlo. El 
gran crimen de este hombre con
siste en haber votado en contra 
ile la declaración de guerra a Ale
mania.

No fué sólo la voz de La Folíete 
la que se levantó en favor de la 
neutralidad norteamericana; otros 
cinco miembros del senado le 
acompañaron. Pero su actitud re
suelta e inquebrantable, sus ra
zonamientos demasiado sinceros 
para que las gentes de ánimos 
exaltados se detuvieran a escu- 
le sindicaron como un iluso, como 
un traidor.

Hace pocas semanas. La Folíete 
se presentó ante el cuerpo legis

lativo de que forma parte y en un 
discurso, que más abajo reprodu
cimos fragmentariamente, hizo la 
defensa de su actuación. Habló 
durante tres horas en medio de un 
gran silencio, con su acostumbra
do vigor, exponiendo claramente 
los conceptos.

Declaró que “el abuso de que 
habla sido objeto, tanto de parte de 
la prensa como del público, no te
nia precedentes en la historia de 
ningún país; que ni el clamor de 
la turba ni la voz del poder po
drían hacerlo variar en lo más 
mínimo de la ruta que él se h&-[ 
bía trazado, guiado por los cono-T 
cimientos obtenidos y dirigido y] 
controlado por la solemne convic
ción del deber y de la verdad” .

Hablando sobre la violación de 
la libertad de palabra dijo:

“Citaré un ejemplo de la pre
sente guerra europea. Los aliados 
se reunieron en la conferencia de 
París, saturados de un terrible 
sentimiento bélico.

Entraron en un pacto de ven
ganza comerci&L contra los pode
res centrales, a ser llevado a cabo 
después de firmada la paz.

Creo que ningún otro acto ha 
influido tanto como éste en conso
lidar la resistencia de los Imperios 
Centrales y asegurarles el sostén 
de sus pueblos.

Los pueblos de los poderes cen-
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trates razonan, y no razonan mal 
y saben que si se ven obligados a 
encarar una esclavitud comercial 
y a sufrir hambre después de la 
guerra, Ies vale más morir pelean
do...'.

Luego, refiriéndose a los dere
chos de las gentes, al poco enten
dimiento V a la falta de unidad en 
la opinión pública, declaró la im
periosa necesidad de que el con
greso asegurase su poder -consti
tucional declarando los objetivos 
de la presente guerra *.

■ “ El Presidente dé los Estados 
Unidos,—-dijo,—ha pedido al pue
blo alemán su opinión respecto a 
la • conflagración mundial. ¿Por 
qué, entonces, no podría el pueblo 
americano expresar, también, sus 
opiniones por intermedio de sus 
representantes en el congreso?” 

Mujeres y niños hambrientos
Ya llevamos seis meses en la 

guerra. Hemos adquirido grandes 
obligaciones financieras y hemos 
gastado tales sumas de dinero que 
la mente humana no podrá com
prender.

El gobierno ha retirado de sus 
pacíficas ocupaciones de la vida 
civil, más de 1.000,000 de nuestros 
Jóvenes; y se tomarán más, el hu
biera necesidad, para transportar
los a 4,000 millas sobre el mar, con 
sus equipos y provisiones, hacia 
las trincheras de Europa.

Esta guerra ha descendido a ta
les excesos de crueldad que cada 
nación se halla ahora, como parte 
de sus planes estratégicos, proyec
tando el sitio por hambre de las 
mujeres y niños de los países ene
migos. Todas las naciones en gue
rra abrigan la esperanza de poder 
quebrantar el espíritu de los hom
bres del país enemigo que comba
ten en el frente, matando de ham

bre a sus mujeres y niños; y noso
tros debemos deplorar el habernos 
complicado en este terrible asun
to, impidiendo el transporte de ali
mentos de países neutrales, ten
dientes a aliviar la terrible situa
ción de niños y mujeres en los paí
ses a los cuales hemos declarado 
la guerra.

Estériles sacrificios 
“ La pregunta es ésta: ¿sacrifica- 

renn s millones de nuestros hom
bres'* jó ven es, la verdadera-prome
sa de la nación, gastaremos billo
nes y más billones, aumentando la 
carestía de la vida hasta que.no
sotros mismos muramos de ham
bre, no por una paz sin victoria,

sino por una paz que satisfaga a 
los aliados? ¿Continuará el terri
blemente sobrecargado pueblo de 
este país llevando el peso de una 
prolongada guerra por objetivos ni 
abiertamente declarados ni defini
dos?

Se lia-dicho que Alemania com
batirá con mayor determinación si 
su pueblo sabe que nosotros no es
tamos de completo acuerdo. Es és
te un pretexto ya gastado, pero 
que ha contribuido a que durante 
tres . años los pobres . pueblos. de 
Europa se matasen entre ellos y 
que aplicado á este país es un pre
texto sin que nada pueda susten
tarlo” .

A C T U A L I D A D  E X T R A N J E R A
- PORQUE ABANDONAN LOB HOMBRES SU CASA

Antes de casarse Después de casados

¿Cuáles son los objetivos de los 
Estados Unidos?

“La única manera de-detener el 
brazo teutón, de debilitar la fuer
za' militar de Alemania, es, en mi 
opinión, declarar nuestros propó
sitos en la guerra, y mostrar al 
pueblo alemán, .por.medio de di
cha declaración, que no deseamos 
dictar ninguna forma de gobierno, 
ni asegurar el dominio británico 
de los mares” . •

Inglaterra y la libertad de 
los mares

En la correspondencia que sobre 
la cuestión de la paz se lia cru
zado entre el Vaticano y Jos Im
perios germánicos se ha hecho tal 
hincapié en la frase ‘ ‘ La libertad 
de los mares” , que es preciso dar 
una definición clara,cou respecto a 
lo que dicha condición implica. Al 
aducirla como condición de paz, se 
pretende dar a entender que los 
toares no" eran libres éíi* los días 
anteriores a la guerra; y como In
glaterra era la potencia naval pro 
dominante, se infiere, además, que 
la marina -británica era un obstácu
lo a aquella deseada libertad. Im
porta, por tanto, examinar los an
tecedentes marítimos de Inglaterra 
en épocas recientes, a fin de estu
diar si el cargo tiene alguna "justi
ficación.

El más minucioso examen de la 
cuestión . durante el último medio 
siglo no revelará un sólo abuso en 
la supremacía marítima que, sin du
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sus departamentos, y acordado hacer una rebaja considera
ble en sus precios.

Todo pedido para fuera de Santiago, se remite directa
mente en Inmejorables condiciones.

Se atiende con preferencia todo pedido por mayor.

da alguna, ha pertenecido a Ingla
terra. La misma marina alemana' 
nos da la prueba incontrastable de I 
que no ha habido tal menoscabo' 
de la libertad de otras naciones, i 
Si Inglaterra hubiese estudiado suj 
propia conveniencia,—como poten
cia insolar dependiente de su flo
ta para su seguridad y su subáis-j 
teocia, — habría considerado la ex-I 
pan si ó 11 naval de la potencia mi- ■ 
litar más formidable del mundo co-¡ 
mo una amenaza; habría estimado | 
la frase del Kaiser, relativa a que 
“ el porvenir de Alemania estaba 
en los mares”  como un desafío.:

Empero, en vez de considerarlo 
así, el proyecto alemán fué apo
yado con la cesión de Heligoland, y ' 
la única medida que Inglaterra to
mó ante el peligro a que nos refe
rimos fué la de acrecer el grava
men. de sus gastos navales.

Más la generosidad de Inglate-; 
Irra, con respecto a las ambiciones 
marítimas de Alemania, no se mos
tró únicamente en esta actitud acó: 
modaticia. Su interpretación de la; 
equidad comercial fué todavía más( 
lejos, y hasta pudiera califieárse- i 
la de quijotesca. El reto germa
no. se extendió también a la ma
rina mercante. Las líneas de vapo
res alemanas subvencionadas por el 
Estado, gozaron de completa liber
tad para competir, en iguales con
diciones, en todos los ámbitos del 
Imperio británico. A  Alemania se 
le permitió establecer tarifas del 
fletes más bajos que • las británi-: 
cas y asegurarse monopolios en! 

[vías comerciales en las cuales losj 
ingleses se habían establecido do 
tiempo atrás.

Los alemanes hacían el comercio' 
de cabotaje en las costas inglesas 
los barcos alemanes recibían carga- 
de los barcos ingleses que viajan 
de puerto en puerto tomando car
gamento donde lo hay; a los alema
nes se les permitía la conducción 
de pasajeros que llegan o salen de 
Inglaterra, permitiéndoles embarcar1 
y desembarcar en la Isla de Wight 
sin pagar Ja totalidad de los dere
chos de puerto en Southampton; se 
les permitía también el transporte 
de los correos, recibiéndolos y  de-, 
jándolos en la isla de Wight de una- 
manera ilegal. Habían desalojado1 
del Támesis a los buques británi
cos destinados al comercio chileno, 
y la línea alemana Cosmos era la 
única que transportaba mercancías 
para Chile desde el puerto de Lon-i 
dres... El yute, que es un mono-1 

I polio de la India, era por lo gene- 
|¡ ral transportado a Alemania, desde 
■un puerto indio, por buques alema-í 

nes, a causa de que los gobiernos 
alemán y austríaco conceden a las, 
compañías marítimas de sus respee* 
tivos países una tarifa especial en 
sus ferrocarriles si el, yute es trai-i 
do de la India a los puertos. ger
manos y austríacos en embarcacio
nes de .estos países. Como conse-’ 
cuencia de todo esto, los navios 
británicos no podían fijar una ta- 

Irifa que comprenda el transporte de 
|la mercancía hasta su destino en
■ equitativa competencia.”

Todo esto no. revela. ninguna, -res
tricción arbitraria de la libertad 
de otras naciones en los mares. Has 
ta' el país marítimo más pequeño ha 
disfrutado de la misma libertad- y. 
seguridad de que lia disfrufácío el 
poderoso Imperio alemán, y ha si- 
do la existencia de la gran flota 
británica la que ha garantizado a 
todos la libertad de los mares.

De otro lado, ¿puede Alemania! 
sostener que ha reconocido el priu- 

Icipio por qué actualmente aboga, o 
I sea el de la libertad de los mares? 
Cuando la pequeña Serbia pidió a 
las potencias una salida al Adriá- 

| tico, a fin de obtener uua comunica
ción no interrumpida con el mun
do exterior, fué Alemania la que, 

(apoyando a su aliada Austria-Run-
■ gría. se opuso a la concesión de 
aquel elemental derecho.

Si la pretensión de Alemania se 
refiero a que los neutrales tienen 
el derecho de comerciar en . tiempo 
de guerra, ahí está el caso de Bu- 
ma nia, nación que por dos años man * 
tuvo la neutralidad después de co
menzadas las hostilidades. Sus úní 
eos puertos estaban situados en -un 
mar interior y su única salida la 
tenía por las angostas aguas ce
rradas por el aliado otomano de 
Alemania. • ¿Se permitió acaso' que 
un sólo cargamento de cereales pa
sase por los Dardanelosf Sólo en' 
un punto ha asegurado Alemania el 
dominio marítimo: en el Báltico,
en donde ha ejercido el control na
val. Mas se pregunta: ¿Hausado de 
ese ascendiente para asegurar a los 
neutrales escandinavos el curso de 
su comercio como en épocas norma
les? No, su método de vindicar la 
“ Libertad de los mares”  ha con- 
sistidó en hundir a la vista las na
ves neutrales partiendo de la base 
improbable de que sus cargamentos 
pueden ser destinados al enemigo.

-En contraste con esta política 
alemana Inglaterra no ha hundido 
un sólo buque neutral ni ha confis
cado un sólo cargamento sino des
pués de que el tribunal de presas 
lo ha condenado como contrabando. 
América se ha visto forzada a en
trar en la guerra expresando así 
su protesta final contra la viola
ción por parte de Alemania, do to
das las leyes marítimas, y se ha co
locado al lado de la potencia na
val que, al haberlo querido, hubie
ra podido barrer de ios mares to
dos ¡os barcos que no enarbolasen 
el pabellón británico. Correspondo 
a los neutrales decidir si su liber
tad marítima está más segura en 
manos de Inglaterra que en las da 
sus actuales enemigos»

F,
Londres, Diciembre' de 1917.

1

□ a a a a a D a a o o D D a o a o

□ CURSO DE VACACIONES g

¡jiuHimo n o n ¡
o 5O  Internos, Medio-pupilos, **• Q  
“  tornos n
"  Preparatorias, Humanidades y n  
O  Bachillerato
D  Sistemas Conoéntrloo y An- O 
p  ttfno w
p  Pídanse informes de • J pro- 0
□  reíü,;‘d°- W. C Ú T H U . g
O 2143-U-a
o n o P O D O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



LA NACION.— VIERNES 4 DE ENERO DE 1918

B A R R A C A  IB E R IA , Avenida Matucana 745 entre San Pablo y Rosas 
- Los dos teléfonos -

u mm Pompas Fúnebres

l a  Confianza’
POMPAS FUNEBRES I  I  Estado 11 : :  T elé fo n o  6 8 9

EMPRESA NACIONAL
La. más Importante y seria 

del ptiis
COK CAPITAL DE $ 600,000

Eu caso do desgracia, acu
did a "La Central*' y os convenceréis de Ja enorme UlCe- 
i encía do precios entre esta 
casa y  caras del centro quo se 
aprovechan de las circunstan
cias.
NO OS DEJEIS ESPECULAR

Servicios completos con una 
rica urna adornada. $ 60U.

Servicios completos con ataú
des. desde 60. 120. ISO, 20o, 
300 y 400 pesos. Ida urnas me
tálicas desde $ 1,000 hasta 
$ 8,000.Cuenta con un personal prac
tico y escogido.Evita toda molestia a los do
lientes. puer. se encarga de 
todas las diligencias (sin re
cargo alguno).

Dirección:
MERCED Esq. SAN ANTONIO 

Teléfono 695
Atiende personalmente el ge

rente

Garlos Valenzuela Silva
Como siempre, los pedidos de 

provincia son atendidos con es
crupulosa exactitud.

Si no quiere perder di
nero, tiempo y paciencia, 
acuda Ud. a esta casa reco
nocida como

Verdaderamente seria

PRECIOS
Sin Competencia

TALLERES PROPIOS

Servicios
Rápidos a Provincia

POMPAS FUNEBRES

LA SANTIAGO
SAN DIEGO 15.—TELES*. 2653 
Sucursal: Arturo Prut esquina 
Avenida Xatta. Teléfono 6106

Estas casas por tener todo propio hacen servidos con 4U o o mis barato quo otras 
Empresas.Urnas metálicas y maderas finas. Servicios nocturnos sin 
recargo.
RICARDO GAMBOA VIVAR

P R O P U E S T A S
Piden se por ropa de paño, paño y sarga, confección de ropa, 

zapatones, polainas, herraduras, clavos para herrar, reparación do 
cascos, cascos y ’capotes Impermeables.

Especificaciones en el "Diario Oficial" y en la Inspección Gene
ral de Policías.

Las propuestas se abrirán en la Sub-Secretaría del Ministerio
del Interior, el día 15 del presente, a las 2 P. M.

MADERAS PARA CONSTRUCCIONES EN TODAS DIMENSIONES POR EXTRAORDINARIAS QUE ELLAS SEAN’
ie entrega en el plazo de 2 4  horas “ LA B A R R A C A  F A B R IC A  IB E R IA ”  por tener ASER R AD ER O  EN SAN TIAG O  (único existente) y  tener un gran sur] 
tido de grandes trozos. — Para mueblistas le ofrece Rauli, Litigue, Pinus Insignius, Laurel y Alamo completamente secos a secador a vapor húmedo, lo que hac; 
que la savia de la madera sea completamente eliminada.

Poseyendo Desvío de Ferrocarril en Estación Yungay y  carros propios, puede atender los pedidos con prontitud y  a satisfacción del comprador.

Francisco Sarcia Pazj

€ . " N .  A.  Y .
Compañía Sud-Americana de Vapore

VAPORES DIRECTOS Y RAPIDOS A COLON SM 14 2>Ul

Los siguientes vapores dotados de telerafía Inalámbrical;oH “Alarconi", saldrá próximamente para la zona del Canal (CoIón)iJ^H Vapor Huasco, capitán Ilasmussen, el Miércoles 9 de Enero,aiqI 
tro de la tarde.Vapor Imperial, capitán Gregory, el Miércoles 16 de Enero, a lúa 
tro de la tarde.Harán escala en Coquimbo, An Lo fagas ta. lauique. Arica, Mollendan lilao, Salaverry. y Paita. Llegarán a Panamá el 23 y 30 de Enero, aba •ando el misino día el Canal hasta Colón.Tendrán espléndidas conexiones con vapores para Europa y I las lujosas naves de la United JFruit Co., qu« «arpan ue Colón pina York y Nueva Orleans,En Antotagasia y Arica combinarán con loa trenes Internación̂  La Paz. que salen los días Sábado y Lunes, a las 8.40 A. M. y 12 1L,i lectivamente'.

El vapor Mapocho, capitán Toledo. Con instalación de telera Inalámbrica, sistema "Marconi”, saldrá para Iflten e intermedios el ni 12 de Enero, a las cuatro de la tarde con escala en Coquimbo, Huasca! dera. Chairara 1. Taltal, Antofagasta, Gatico. Tocopilla, Iquique, Q§ Buena, Plsaguu, Arica, Moliendo, Chala, Pisco. Cerro Azul, Callao, 1  cho. Supe, Huarmey, Casma, Saman co, Chimbóte y Salaverry.

P O M P A S FUN EB R ES
. EMPRESA ZENTENO

Delicias 2 5 8 4 ,  casi es
qu in a  M o lin a ,(c u a tro  cua
ti ras E stación  C e n tra l)

T elefonó Inglés524 
Xuestros servicios son presen

tados en forma insuperable y a 
los «recios más bajos. Sin recar
go hacemos todos los tráxniiesde 
sepultación. Atiende personal
mente.

ZE1N TEN O  LO  Y O L ACARLOS

POMPAS FUNEBRES
L A  NACIONAL

EMPRESA ZKNTENO 
Arturo Prnt 711, frente a 

10 de Julio 
Teléfono Ing. 2724

Servicios desde 35 a 3 
mil pesos.

Servicio de ataúd y ca
rroza blanca, desde 30 pe
sos.

J. .A . ^ Z E N T E N O

Empresa
Forlivesi

Nadie puede competir
A p a rte  de su In c o m p a ra 

b le  o rga n iza c ió n  y seriedad, 
esta E m p re s a  ha Instalado 
re cie n te m e n te  una g ra n  fá
brica de  todos artícu lo s p e r
tenecientes al ra m o , lo que 
p e rm ite  h a c e r  servicios 
con un

2 0 " l .
m e n o s qu e  cualquiera  ot*a 
Empresa

Carrozas Modernas 
Servicios Esmerados

talle Merced 812-814

I  POMPAS FUNEBRES

¡ I  LA INTERNACIONAL
San Diego 28(1, untes I

LA CHILENA I  I  de
Teléfono Inglés 1107 

Gran surtido en urnas, I  
I  I  ataúdes y coronas.

La casa que vende más ■
I  I  barato en mu ramo.

U) trvlclo  nocturno

iLavandera
I Se necesita una. Inútil presen - 
I tarse sin buenas recomendaciones.
I Tratar en

Manuel Rodriguez N.° 44 2
4-A

PROPUESTAS 
- PUBLICAS

lü-a*

VENDO AUTOMÓVIL OAKLAND
Con tres meses de uso; se da a prueba.
Tratar: Sazié 2 2 6 5 ,  de 9 y media 

1*2 y  mèdia a 2 1\ M.
10 A. -M. y

032"»-4-a

(Casi frente al 
Santiago )

Teatro

Juan Forlivesi
Propietario.

TELEFONO INGLES 377
ría— ttunagrw n »! ; !a@BELB@Hms$rasra}gsnreiÄfc*

COCHERIA ARGENTINA
José Morales 12 de Febrero número 33

Teléfono núm. 1612

Arrienda coches de lujo por 
meses, días y horas. Cupé para 
novios, victorias de paseo y 
americanos para ceremonias.
■ Esta cochera arrienda sus 
coches para Vi fia del Mar o 
cualquier otro balneario a pre
cios sin competencia.

5-a

PIdenso propuestas cerradas para 
la enajenación de un millón qui
nientos mil pesos (5 1.500,000) eu 

i bonos de rogadlo en conformidad 
a la ley 2,953, de 9 de Diciembre 
de 1914 y de un millón de pesos 

I ($ 1.000,000) en bonos destina
dos - a la edificación escolar de 
acuerdo con lo dispuesto en la 
ley 3,009, de 21 de Marzo de 
1916.

Estos bonos ganan mi interés 
de 8 % anual y tienen 1 % de 
amortización acumulativa y comen 
zarán a devengar intereses los de 
regadío desde el l.o  de Octubre 
último y los de edificación esco
lar desde el l.o  det presente mes.

Están además, exentos del pa
go de contribuciones fiscales o 
municipales y sirven de caución 
para retirar Vales de Tesorería.

Estos bonos pueden ser retira
dos de la circulación, depositán
dolos en la Casa de Moneda.

Las propuestas se abrirán en la
Dirección del Tesoro el l de Ene-•
ro próximo, a las 3 P. ¡VI.

El Gobierno se reserva el de
recho de aceptar el todo o parte 
de las propuestas que se presen
ten.

El Director del Tesoro
Santiago, Diciembre 20 de 1917.

4*A

| Delpino y llrzúa - Valparaíso
SUCESORES DE DELPINO Y ANDRADE

Común ¡rtraoa n loa induRtrialcs. comerciantes y principalmente a los 
agricultores, que hamos establecido en nuestra casa una sección especial 
da Consignación»», Representaciones y comisiones en general, contando 
con excelentes bodegas para frutos del país.

Atenderemos inmediatamente-.las órdenes que se nos envíen, lo mismo 
que las consultas que se nos hagan. Anticiparemos fondos sobre loa pro
ductos que se nos consignen.

Aceptamos la representación de molinos u otras industrias y garan
tizamos las operaciones que ss bagan por nuestro intermedio. 10-au ..

S o c i e d a d e s  A n ó n i m a s

Valaparaíso, Diciembre 31 de 1917.
ONTSRE PLAZA, 

Gerente, fl
Agante: Carlos Rogers, Bandera esquina Monada; sub-agentaa,fl 

Sponcor, Huérfanos 948; Expreso Villalonga, Agustinas MI, ■  _  líegol__ _____Compañía Transportas Unidos, Estado esquina Delicias,
mu 1 —imniMi■— |ini i

Compañía
de Salitres 

de Antofagasta
DIVIDENDO No. 134

SOCI ] D A D  N A C I O N A L  
DE SEGUROS

“ LA FRANCESAM

En conformidad a los Estatu
tos, el Registro (le Accionistas que
dará cerrado hasta el 11 de Ene
ro del presente año.

J. Nicolás Orrego S. 
Gerente.

En conformidad con lo dispuesto 
por el Consejo Directivo de esta 
Compañía, se repartirá a los señores 
accionistas un dividendo de 
CINCO PESOS ($ 5. por acción) 
pagadero por el Banco de Chile en 
Valparaíso desde el 10 de Enero de 
1918.

El Registro de Accionistas perma
necerá cerrado desde el 27 de Di
ciembre de 1917 hasta el 10 de Ene
ro de 1918. inclusives.

Valparaíso. 15 de Diciembre de 
1917.

EL OERENTE.
_________________________________10-a

Santiago, Enero 3 de

S O C I E D A D  N A C I O N A L  
DE SEGUROS

“ LA FRANCESA"
En conformidad a los Estatu

tos, cítase a los señores accionis
tas a Junta General Ordinaria, pa
ra el 11 de Enero, a las 2 P. M., 
en la oficina de la Sociedad, Mo- 
randé N.o 229.

Manuel García de la Huerta» 
Presidente.

Santiago, Enero 3 de 1918.
590-9-a

La Hispano 
Americana

I Compañía Internacional de Segu
ros Generales

En conformidad al artículo 38
de los Estatutos, el Registro de
Transferencias de acciones queda
cerrarlo desde el l.o hasta el 30
de Enero de 1918.

ALEJANDRO HIDALGO, 
Director-Gerente.

918.
5 9 7-1)-a

FERROCARRIL
Puerto y Balneario de Quintero

Conforme al artículo 6.o de los Estatutos, el directorio acordó oobrar a los seflores accionistas una octava cuota de 10 por- ciento, o sea cien pesos por acción, cuyo pago deberá efectuarse antes del 5 de Enero de 191S. Los recibos de las cuotas están a disposición do los señores accionistas en ia oficina de la Sociedad, Estado 91. Oficina 27.
Santiago, 21 do Diciembre de 1917.

2071
EL GERENTE

Compañía de Salitres 
y Ferrocarril de Agua Santa

DIVIDENDO
De orden del Consejo Directivo, se 

avisa a los señores accionistas que, 
desdo el Lunes 7 de Enero próxi
mo, se comenzará a pasarlos un di
videndo interino de dos y medio por 
ciento, equivalente a cinco chelines 
por acción.

El pago se liará aquí y en Santia
go por el Banco de A. Edwards y 
Cía., y a los accionistas residentes 
en el país se les pagará en moneda 
corrieute al tipo do cambio que el 
mismo Banco fije para el Sábado 5 
del mismo mes.

El registro de transferencias de 
acciones estará cerrado desde el Lu
nes 31 del presente hasta el Mar
tes 8 de Enero próximo, ambos días 
inclusive.

Valparaíso, 22 de 
1917.

Diciembre de

Juan G. Searle,
Director-Gerente 

12-A

“ BILZ”  la ¡elida refrescaste por excelencia
¡Cuidado con las falsificaciones! 

¡F ija rse  en ia tagsa!

La “ BILZ” es fabricada únicamente por la

tapia
SOCIEDAD ANONIM A CHILENA

■  EXIJASE LA LEGITIMA “ BILZ”
409-25-1

Hüü
m

Compañía Trasatlántica
DE BARCELONA

VAPORES-CORREOS ESPAÑOLES
(Salidas de Buenos Aires los días 2 y 12 de cada mes)

Línea del Plata-Mediterráneo
El espléndido y rápido vapor

Reina Victoria Eugenia
saldrá de Buenos Aires el 2 de Febrero, para Montevideo, 
Canarias, Cádiz, Almería y Barcelona.

Agentes en Valparaíso:

Pereda, Martínez y Gía.f cà^iT^r3
Sub-agente en Santiago:

José Monserrat, C A S U L L A ^  170

L a  In te r n a c io n a ls C h ile%
C om p añ ía  de S e g u r o s  c o n tra  In cen d ios, R iesgos de Mar, Na
Capital suscrito totalmente pagado..................... $ l.üOO,000.<B
Reservas................................................................... 1.651.302.9Í

$ 2.651m u

| Agencias en todas las principales ciudades de la República. 
Oficina en Santiago: B and era  110, Luis T a g le  Velasco.
Oficina principal en Valparaíso: B la n co  5 9 4 ,esq. Urriola.

R. BARROILHET, Gí

AgtaM

El éxito de la “ Aspirina francesa'*, Usines du Rboq 
que se vende en Chile bajo el nombre de

ES
(para evitar confusiones y accidentes) se explica sencilla
mente:

1.0 Porque los consumidores, partidarios de los Aliados, 
la compran por simpatía.

2.0 Porque los consumidores, partidarios de los Imperios 
Centrales, si no la compran por simpatía, la compran por
que saben que la “ Rhodino”  es la más eficaz de todas la» 
“ aspirinas" y que su uso está exento de todo peligro; y j

3.0 En cuanto a los consumidores., que se dicen todavb 
“Neutrales“ , tienen razón de tomar y exigir "Rhodine" qn 
por su precio equitativo, $ 1.70 el tubo de 20 comprimidor 
fijado por su Concesionario, Augusto Meytre, Valparaíso; 
ha venido a suprimir radicalmente la especulación vergon* 
tosa que se bacía bajo el nombre común de “ Aspirina’'.,

R E M A T E
DEL MENAJE DE LA CASA QUE OCUPO EL Sr. VICENfli 
GARRIO, ENCARGADO DE NEGOCIOS DEL URUGUAY i

653 653M I  R A F L O R E S
esquina Parque Forestal

El Sábado 5 del presente, a la 1.30 P. ¡
---------- : HAY

SALON.— Piano vertical Schledmayer. Amoblado dorado le 
XVI tapiz seda a lista, con 1 sofá. 2 sillones, 4 silla 
Cortinajes- moiré de seda, lanzas de bronce. Gran espffl 
dorado Luis XVI. Mesa de centro dorada. Sillones, bu 
quelas y sillas doradas. Vitrina caoba. Escritorio señora 
Luis XV con marquetería. Estatuas de bronce. Vendevi 
ra de flores, y Guerrero. Jardineras de porcelana  ̂
tua de mármol, Cuadros al óleo, autores extranjeros.] 
guras y adornos. Alfombra de centro. Lámpara elé<¡ 
de cuatro luces.

ESCRITORIO.-—Escritorio cortina estilo americano. AM 
tapiz cuero verde estilo Bergère. Sillón de caoba 
cuero. Caja de fierro con pedestal. Máquina escribir UMfl 
Estante de caoba giratorio con marquetería. Sillón f l  
rris. Cuadros y grabados en acero. Alfombras de centra 
Lámpara eléctrica, etc., etc.

COMEDOR.— Gran amoblado estilo holandés, importado,] 
aplicaciones de bronce y vltreanx. Mesa redonda dé (É 
dor. Sillas de roble americano, con asiento de.cuero! 
fíalo. Servicio de porcelana para mesa. Cristalería, 
chillería y plaquées finos. Cuadros al óleo. Alfombra] 
centro. Lámpara eléctrica, etc.

DORMITORIOS.— Amoblado estilo Inglés con ropero deJJ 
cuerpos, Peinadores. Cómoda toilette. Veladores con 
moles plomos, otro amoblado estilo inglés color 
con ropero de tres cuerpos. Catres de bronce amarli 
con sommier». Colchones de lana. Servicios de lavü 
Cortinajes de lana. Divanes y sillones tapizados do 
Escritorio de sefiora, cubierta de cristal. Cuadros al fjf 
Mesas de centro. Alfombras de centro y lámpara dócil

HALL y VARIOS.——Amoblado do Viena felpa verde. Ortâ  
belino. Paragüero con espejo. Biombo bordado. PloHM 
tina y macoteros. Cuadros de Sport. Alfombra par» <*l 
Varillas de bronce. Cocina económica francesa. Mra 
Balería. Carnicero, etc., etc.

A LA VISTA, HOY VIERNES, DE 2 a G P. M.

fia
ufÆBBIÏi

VICTOR ARAVA U 
Martiliero de Unciendo.  ̂

Mr
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HACIA UN GRAN IDEAL 
CIVICO

Desde que el Partido Conser
vador retiró su representante en 
el Ministerio y manifestó, en 
unión de algunos dirigentes coa
licionistas, su propósito de negar 
toda cooperación al régimen de 
garantías políticas y de neutrali
dad electoral del Ejecutivo, la 
evolución del criterio público se 
lia acentuado con caracteres dig
nos de inspirar el más legitimo 
orgullo y la fe más sincera en los 
destinos de esta democracia go
bernada por una opinión ine

rrable en sus fallos e incontras
table en la persecución de sus as
piraciones de progreso civico y 
.de bien entendido trabajo guber
nativo.

Comentamos desde el primer 
dia el movimiento generoso que 
se hacia sentir en el Partido Li
beral Democrático y que alen
taba a esa agrupación para pres
tar a su jete de ayer y hoy Pri
mer Mandatario de la República, 
la cooperación efectiva que ne
cesita para realizar un vasto pro
grama de Gobierno.

La enorme mayoría de los libe-L 
rales democráticos de Santiago y 
la unanimidad de sus corrcli7 
gionarios de provincias, cuya 
lealtad a los ideales del fundador! 
de ese partido es profundamcu-1 
te sincera y los hace mirar con I 
aversión el estrecho maridaje con ! 
los partidos reaccionarios, se ple
gaba, así, entusiastamente al mo
vimiento de opinión encaminado 
a proporcionar al país el Gobier
no fuerte que necesita y las ga
rantías de corrección electoral 
que está dispuesto a asegurar| 
por todos los medios que se e n -[ 
cuentrcn dentro de su dere-1 
cho.

De este modo ha podido seguir 
el país, en las informaciones de la 
prensa, la marcha de esa corrien
te formidable que desea incor
porar a la Alianza Liberal un 
poderoso núcleo de fuerzas de 
opinión y de elementos tradicio
nalmente afines. Y mientras el | 
aplauso general saludaba ese re-l 
greso en perspectiva, al campa
mento primitivo de los adeptos 
al ideal político del Presidente 
Balmaceda, la opinión conserva
dora miraba-con mal disimulado 1 
despecho la partida definitiva de 
la agrupación que les había ser
vido de base durante tanto tiem» 
po. No ha podido, lógicamente, 
la dirección coalicionista mirar, 
con buenos ojos una evolución 
que significa lisa y llanamente el 
triunfo de la idea liberal en Chi- 

• le, la desaparición de toda máqui
na interventora en las •elecciones 
y el afianzamiento de todas las 
tendencias de, trabajo en Jas esfe
ras del Gobierno.

Bienvenido seria un acuerdo 
que borrase asperezas y evitara 
luchas entre partidos que son 
hermanos, y que tarde o tem
prano habrán de juntarse en la 
casa solariega de la vieja familia! 
Porque la unión de los elemen
tos liberales ha sido y es en la 
actualidad . una gran aspiración 
de la Alianza y del país. Podemos 
asegurar, sin temor de equivocar
nos, que la inmensa mayoría del 
directorio liberal, 1a unanimidad 
de la opinión en las provincias y 
Ja representación parlamentaria 
liberal, salvo raras excepciones, 
miran con entusiasmo la posi-l 
bilidad de un pacto decoroso y | 
duradero con el Partido Liberal 
Democrático.

Y en el seno de los otros dos 
partidos aliados, puede estimarse 
que existe unanimidad en el sen
tido de aplaudir todo lo que con
duzca a la realización de esta 
gran esperanza. Hay, pues, una 
corriente de buen sentido pú-1 
blico que está pidiendo un Go-| 
bienio sólido, que mira con en
tusiasmo esta posibilidad del 
afianzamiento de la tranquilidad! 
y del orden internos, y que ci-| 
fra en la labor de los conductores 
de esta evolución sus mejo
res esperanzas de progreso na
cional. Si en el seno del Partido 
Liberal (tal como en el Liberal 
Democrático) existe un reducido 
circulo de dirigentes que no ha 
manifestado francamente su accp 
t ación de este rumbo, ello no tie
ne importancia en la evolución 
que se proyecta, y todos son sol

dados de fila que anteponen la 
idea liberal y el interés público a 
cualquier consideración de orden 
personal o particular.

Los hombres y sus ambiciones, 
sus esperanzas y sus intereses 
creados, no priman, por respeta
bles que sean, ante la idea supe
rior, ante la realización de un 
gran anhelo público. V nos es 
■grato dejar constancia ' de qué 
jamás en el seno del Partido Li
beral podrá levantarse bandera 
contra un acuerdo patriótico Co
mo el que puede producirse si los 
propósitos de acercamiento del 
Partido Liberal Democrático re
flejan elocuentemente sus deseos 
de incorporarse a la Alianza y 
de salvar al pais de todas las cri
sis internas que lo amenazan.

Pocos momentos cívicos tie
nen asi una mayor intensidad que 
el presente. Las provincias >■' 
han levantado unánimemente pa
ra saludar a la aurora de una re
generación pública y las opinio
nes o las consideraciones perso
nales pierden todo relieve bajo la 
poderosa luz que proyecta esta 
evolución. Si los Liberales De
mocráticos desean servir al país 
en esta forma, no es menos elo
cuente la buena impresión que 
despierta en el ánimo de los par
tidarios de la Alianza la idea de 
que pueda sellarse, con arreglo a 
un criterio de buena fe y de sin
ceridad absolutas el programa de 
la nueva combinación que sé nos 
ha dejado entrever mo posible 
todos estos dias.

Obtendríamos, entonces, la con 
firmación de nuestras palabras 
sobre el influjo indicutible que ha 
llegado a tener la opinión pú
blica en el manejo de los destinos 
del país. La evolución de esa vo
luntad nacional habría alcanzado 
con ella, de un* solo golpe, a la 
meta de sus ambiciones. El ca
mino está asi preparado, sólo fal
ta que el buen sentido y la ecua
nimidad de criterio de nuestros 
dirigentes deje franco el paso a 
la nueva entidad aliancista. Y 
1918 sería, entonces, el año del 
dominio definitivo de la opinión, 
el año del prestigio gubernativo, 
de la tranquilidad política y del 
trabajo incesante de todos los 
poderes del Estado en la solución 
de sus grandes problemas. Es 
tan transcendental el fin de bien 
público que nos permitiría alcan
zar la corriente que se inicia y 
que todos desean, que realmente 
no pueden ser objeto de ninguna 
interpretación maliciosa, las in
tenciones de sus promotores o 
negociadores, ni menos puede 
calificarse de mera componenda 
electoral un proyecto de pacto 
que lleva consigo, como base ine
vitable. la consagración de un 
propósito político..

Pueda esta esperanza tomar 
cuerpo y diseñarse con caracte
res perfectamente definidos en el 
horizonte de este país. Los libe
rales democráticos tienen la pala
bra, los partidos .aliados sabrían 
recogerla y dar forma al concep
to de unidad común.. El momen
to político trae grandes deberes 
y grandes responsabilidades que 
afrontar. Tome cada cual la sii- 
yá ante la opinión.

INSPECCIÓN DE SERVICIOS 
ELÉCTRICOS

’ Las dificultades producidas en
tre el público y algunas empresas 
eléctricas en este último tiempo, 
y las perturbaciones graves que 
estas discrepancias produjeron, 
hasta llegarse a interrumpir el 
servicio de alumbrado y energía 
eléctrica en alguna ciudad, deter
minaron al Gobierno a estudiar la 
manera de evitar estas ocurren
cias para lo sucesivo, y de regla
mentar, de una vez por toda*s, los 
derechos que podían hacer valer 
estas compañía en sus relaciones 
con el público y los consumido
res.

La instalación de las empresas 
productoras de energía eléctrica 
en las localidades, se hace en vir
tud de una concesión de carácter 
permanente del Estado, y en con
secuencia no era posible que co
mo lo están hasta el presente pû  
dieran estas compañías proceder 
en la forma más arbitraria en sus 
relaciones con los consumidores.

Los contratos que estas empre
sas celebran con sus clientes, no 
pueden ni deben ir más allá que 
la ley común, y la fiscalización de 
esos límites debe correr a cargo 
del Estado que hizo la concesión
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|y que tiene como lino de sus de-j vención Postal de Roma, no lo I Irreprochable corrección de proce-!
ijcrcs preiercnccs ci ae venir por les menos que con ese peso por|cíimlentos> comenzó a difundirse en I 
la seguridad y la tranquilidad de paquete, dichos Gobiernos tienenltodos 103 Ambitos del país la cení- 
1os habitantes del país. derecho a que Chile les indemni- g“S«"coaU c™ ?U íL ,P d"» qul l i p l

i Sl̂ U,Cn(.°« l.a CS • P10P°,sll0.s ce las pérdidas y deterioros que! dría moa elecciones tranquilas, sin el Míni *istro del Interior elaboró I sufran sus paquetes; Y esto nos;al,'opollost sin que ningún fundo- 
un proyecto de ley que crea la ha sido poco reproductivo. TVíl»«-|nar>o administrativo pudiera con-

nspeccion de Servicios Eléctri-¡ tras lanío los Estados Unidos, no i ̂ rtirEe en servidor
« uyas atribuciones amplias adhérentes a la

de cualquiera
. r. , dos grandes bandos que (li

citada Lonven-1 viden la opinión-pública.
1 nada pagaban «nada co- — “ El Ministerio presidido por 

braban por ninguna contingencia. el señor Yártez, ofrecía garantías
Y es digno de anotarse que en al- $,er‘as , d® líb,e¿,tad ele? ° ral:t „ „ „ „  ®- • 1 . Iy nó otra es la causa del entredi-guno. anos nuestros correos han cho qU0 ie ha creado prlncipalmen- 
pagado centenares de miles de pe- te el Partido Conservador, bajo la

deterio- forma de una renuncia del Minia- 
de e sc '110 de te len d a , en un principio, "  posteriormente en la forma áspe- 

violenta • y* aún nominativa en mameni-1do, es tan considerable el perjui-!contra del Ministro del Interior 
1 miento de las líneas destinadas a ljcio que sufriría el com ercio co n ;que - ha demostrado.’ sin ambages, 
servicio público, ya sean telegráfi-lia amenaza inminente que paga-i!a prensa conservadora, 
cas o telefónicas o distribuidoras|ría con gusto un peso más por

r  I
co$ p m p i _ . . . v  ...
garantizan la seguridad del públi- cion, 
co y la terminación de estas di
ficultades entre las Empresas y 
los, consumidores.

Quedan a cargo de esta Inspec
ción, el informe sobre las condi- sos por estas pérdidas y 

:Ciones a que debe sujetarse la ser- j ros en las encomiendas cíe esc 
vidutnbrc de lineas eléctricas y ¡origen. Según tenbmos entendí-i 
sobre la instalación y

h
—“ Los dirigentes coalicionistas

de energía eléctrica, de tranvías o paquete a fin de subsanar la di- te por el hecho de haber cumplido 
ferrocarriles; la resolución _ de ficultad . pendiente con los Esta-¡ su programa de abstención electo-1 
las controversias que se susciten dos Unidos. Aéí lia resuelto ha- ra,: Insisten en la sustitución deij 
entre dos compañías productoras ; cerlo presente al Gobierno la! ®n la esperanza de queI
la fiscalización de las relaciones mayoría de los importadores de Alianza, 
de las empresas eléctricas con el
publico en todo lo referente a

nociones exactas de
¡te ramo. lia gravedad, del problema, que se
En estas .condiciones la Canci- ha Planteado, dispuesto a lubricar

los contratos de suministros, de Hería chilena debe hacer toda cía-

OFRECEMOS DE TODOS LOS ENVASES

GELLONA Hnos.
PUENTE 690 Teléfono Inglés 406
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miento de energía eléctrica
Como se ve, las alribucb 

ésta Inspección de servid*
Uricos son amplias, y no 
a evitar la repetición de al 
de las empresas, eléctricas 

(con los consumidores, sino que I 
. van a fiscalizar constantemente 
lias condiciones en que las insta
laciones están hechas, con lo que 
se garantiza la seguridad del pú
blico que se sirve de estas insta
laciones cuyos peligros son gran
des y numerosos.

Hasta ahora las empresas eléc
tricas hacían con los particulares 
contratos que contenían estipula-] 

¡dones sumamente onerosas, y no 
había autoridad alguna, capaz de 
obtener que las compañías redu
jeran sus pretensiones. Ellas sos
tenían que el contrato es una ley 
para los contratistas y asiladas en 
este principio de derecho. opri- J ^  
mían seriamente a los consumido
res.

Esta situación irregular tcrmi-| 
nará con el proyecto de ley quel 
se ha presentado al Congreso, 
porque en él se prohíbe a las 
compañías eléctricas imponer pe
nas, multas o gravámenes de cual
quier clase, fuera del precio de 
venta; cobrar cantidad alguna] 
por suministro de corriente cuyo 
consumo no aparezca comproba
do; y se les autoriza sólo con ca
rácter excepcional, lo que al prc- 

I senté era casi una regla general, 
para cobrar un mínimum de con- 

Uumo.
Otro de los aspectos de este 

problema que el proyecto con
templa en una forma muy satis
factoria para el interés público, es 
el de prohibir a las empresas de

La vida de los ciudadanos está | 
interesada directamente en este d0 un 

|arreglo, que no dudamos vendrá! curre

raudo eludir un esclarecimiento' molesto el tránsito. En vano se ha puertas de los correos, de los telé-'

ólo dada la buena voluntad que se no 
usos ta en el propio comercio norte 
para americano.

amplio de la situación en el seno 
u otra de las Cámaras, con
directamente a demostrar

que. en la realidad de los hechos, 
no había ningún cargo,*ni .siquie
ra un reproche Justificado en con
tra de la corrección con que el Mi
nisterio presidido por el señor Yo

dado aviso a la autoridad, en va- grafos y de otras reparticiones ad
no se ha pedido a los dueños de | mlnistrativas, la Idea que predomí- 
las aguas que pongan remedio al | na es que tiene opción a todo car- 

. mal, con sólo una -o dos paladas go público de donde no esté ex -. 
de tierra, quizá. Las aguas siguen presamente excluida, 
corriendo, haciendo Inconciente- Nada importa que el régimen 
mente el daño que los hombres la administrativo se haya establecido, 
dejan concientemente hacer. El I originariamente sobre la base un-

PEDI00
URGENTE

CASA AMOBLADA
Necesitamos una casa amo

blada. con 5 dormitorios, 
y ubicada en barrio cen
tral.
Cánon: $ 1.000 mensuales

PARA FEBRERO
Tenemos numerosos pedidos 

de casas en buena situa
ción, especialmente cen
tral. •.

i 800 men-

flez ha dado cumplimiento al pro- agua, que es la vida en la natura-1 plíclta de la exclusión de las hem-- 
j grama de elevada prese! ndencia en Jcza campestre, en vez de cumplir I bras. A diferencia do las leyes es-‘ 
frente de¡ problema eleccionario bu misión de regar y fecundar, re- J pecíflcas, las cuales se dictan para 
que habrá de resolverse en Marzo sulta empleada, por torpeza, des-1 regir exclusivamente loa casos ya 
próximo. Cuando los partidos, cor. cuido y desidia de los hombres, en ! conocidos, ¡as de carácter genérl-. 

lo sin representación en un1 Minia- ■ destruir caminos, que son. a su co, como son las nuestras, proveen' 
terio, tienen razones atendibles pa-, manera, como los canales conduc- mejor a la necesidad del desarro- 

¡ ra atacarlo, no acuden a expedien- i tores dei agua, vías vitales de ri-1 lio espontáneo del derecho porque 
tes tan extraños al funcionamlen- ,qUeza y prosperidad. I rigen también todos los casos más
to normal del régimen parlamen-j ■ e 3 posible qué esto ocurra to-J o menos análogos qüe pueden ocu

ltarlo; por el contrario, proponen¡davía? ¿Es natural que no tengalrrJr en lo futuro, y entre ellos, mu*'un voto de censura terminante,¡‘----------------  —— —-
explícito, y provocan una votación 
Inmediata.

¡sanción esta doble destrucción de 
I riqueza que. consiste en derrochar 

■ .. 'el agua y en hacer intransitables Debe recordarse que el Jóvenjl08 caminos? ¿No hay algún alcal
de o gobernador, Intendente o 
Prefecto de Pblicía, que obligue a 
los propietarios culpables a evi
tar el desbordamiento de las aguas 
y en seguida a pagar los perjui
cios causados en un bien nacio
nal que, por lo mismo, parece que 
debiera, estar más amparado que

político liberal democrático señoi 
Zaftartu Prieto, cuando fué Minis
tro del Interior, hace meses, de
claró en plena Cántara de Senado- 

I res, con el aplauso de la prensa 
I conservadora, que no abandonarla 
1 el Ministerio mientras no se pro
dujera un voto claro de las Cáma
ras en el sentido jle qüe debía re-

chos que el legislador ni prevló ni. 
pudo prever. En mérito de estas' 
observaciones, la cuestión presente 
queda reducida a determinar si en 
los términos genéricos del texto de
nuestras leyes, hay o no óbice que

tirarse. Mientras tanto, ahora pre- cualquier bien 
tenden los . mismos coalicionistas j La Comuna 
que entonces aplaudieron al hono-,Justo 
rabie señor Zañartu, que el actual ¡de sus

individual? 
de La Granja—es

impida admitir a. las hembras a 
desempeñar las oficialías del regis-, 
tro civil.

Como bien lo sabe US. Iltma., 
los oficiales del registro civil están 
asimilados a los notarios; por los 
artículos 14 y 18 de la ley del 17 
de Julio de 1884, para los efectos 

econocerlo— se preocupa] del nombramiento, del funciona- 
caminos, hasta donde sus miento y de la remoción; y a su.

La crisis ministerial 
juzgada desde el campo 

Radical

Gabinete está en el deber de aban-. entradas se lo permiten: procura turno, los notarlos están asimila
do na r el Gobierno, aún cuando no! mantenerlos en las mejores condi- dos a los secretarios de juzgados, 

I se ha ¿producido ninguna resolu-.; clones, y ayer hemos visto que, ba- por los artículos 337 y 363 del Có- 
ción de alguna de las Cámaras que Jo la vigilancia de una pareja de digo de los Tribunales, para los 

iles señale la puerta. (guardianes, tres o cuatro reos efectos del nombramiento en pro-
— “ Yo creo que los representan-] (condenados por ebriedad, sin du- i piedad, 

tes de la Alianza Liberal en el ac-|da) avanzaban por una carretera r*0n „ . . „ - i .  „ 
tual Ministerio no han debido de-(limpiándola de piedras y llenando’ e a e tos artículos* p!
•‘hnur sus cargos, sin un voto par- de cualquier manera los hoyos que 
lamenta rio especialmente produci-, ja afean y hacen molesta. Por lo 

Ido en un debate propiamente po-1 mismo, es más sensible que sé 
I lítlco que hubiera permitido des- permita impasiblemente que se 
! lindar  ̂ responsabilidades del deshaga lo andado, por el puro

energía eléctrica suspender sus

traiiatomo para quo todos los clu- capricho* o la mala intención o la 
dadanos quedaran en aptitud de j simple flojera del primer vecino 
Juzgar la crisis con entero conocí-! ignorante de lo que es un camino 
mlen.V¡\ tle 08 hechos. y de que la autoridad debe poder

Pero, ya que las renuncias obligarle a reparar los daños que 
se han precipitado, estimo que los muge al paíSf dañando las vías de

comunicación que son propiedad 
de todos.

servicios sin un aviso previo de . Un prestigioso miembro del par* 
tido radical, nos ruega la publica-

un mes. Las infracciones que una ción de las siguientes lineas, bajo 
empresa cometa en este sentido la condición do reservar, por aho-

— —'—■ iku nombre.hacen directamente responsable ra* «u nombre pues, viv 
.a su gerente o al directorio. activo de la política mi;

I radicales tenemos el deber de am 
parar a los representantes de la 
Alianza en el Gabinete, er. presen- 

1 cia de las emboscadas tendidas por 
líos dirigentes de la Coalición; y 
1 no tengo para qué ocultar que de- una 
heríamos dar todo género de fa
cilidades a los liberales democrátl- 

I eos si quisieran reincorporarse a 
las filas allancistas, porque la po
lítica que convine al liberalismo 
chileno!

e desde ha- 
movimiento

----- -- __ la política militante, aún
Los procedimientos que se es- cuando disfruta entre los dlrigen- 

¡tableccn en otra parte de este tes de esa colectividad de merecí-
proyecto de ley para que las c o m- i n f l u e n c i a s ; __
pañias puedan obtener rápida- — ••Las dificultades considera- 

' mente la cancelación de sus cuen- bles que precedieron a la forma
bas de consumo de energía cléctri- clón del Gabinete presidido por el
ca deian a salvo el derecho de 9eî or Yáftez, han debido recordar-l los últimos cincuenta años . ’ J __ . . , 1. . la* todos los partidos que están!estas para no ser burladas poi representados en él. ya que son ra- 
consu ni idores de mala fe . zones de carácter patriótico lasque'

De m odo que el proyecto que ¡aconsejaron dar vida a un Mlnls-j 
comentamos no representa tan ^ ® ,  Qu*. en rigor constitucional,! 
sólo «na garantía para el públi-
co, sino que viene a normalizar en vísperas de una elección gene- 

líos procedimientos de estas em- ral.
presas que antes procedían sin — "Si todos los partidos huble-¡

'sujeción a ninguna medida legis-'ran ido de buena le a la formación!

nombramiento de notarios o de ofi-. 
clal civil en propiedad, debe re- 
caer siempre que se pueda en per-' 
sona que tenga título de abogado, 
y dado que la ley no hace distin
ción de sexos, hay qué concluir 
que la abogada tiene tanta opción-* 
como el abogado, tanto al cargo- 
de notario como al de oficial del 
registro civil.

Inferida directamente de los 
|términos genéricos de las disposi
ciones citadas, esta conclusión ha

^ — ¡------  ---- , — Isldo sancionada por la jurispruden-No hay para qué repetir que eofeia  del más alto tribunal de la Re- 
■fifia de caminos reina en Chile ¡ pública. Habiéndose abierto con- 

anarquía administrativa in- j cUrso en ¿893 para proveer una no* 
descifrable, y que. so pretexto de taría de Ancud, la Corte de Ccncep- escrúpulos de competencia . na- clón habra neírado a dofla Matl,¿¿

_el_alcalde^jporque j Throup el derecho de presentarse
|i en él para optar al cargo, pero en 

} seguida la Corte Suprema, en fallo

T T V,V,‘  "  f’ ” '? :? ’"* . ’I**'” ¡del actual Gabinete, no habría te-,j lativa, y a facilitar el medio para 'n|do motivos suficientes el Minis*t 
hacer efectivas las obligaciones tro de Hacienda seftor Salas Ed-i 
que con ella se contraigan. wards para declinar el cargo que

Es de esperar que el Congreso i,la servído a general satisfacción!por sus condiciones de competen-¡ preste a un proyecto de esta na- cja y escrupulosidad. La dlsore-j
se me- panela acerca de los proyectos! 

financieros no pudo ni debió ser 
I causa do tropiezos, ya que ningu-j 
no de los Ministros podía, dentro

un
turaleza la atención que 
rece.

el gobernador se puede dar por 
“ invadido"; el gobernador, porque

■ la  de buscar soluciones' el alcalde podría enojarse; uno y ¡fechado el 23 de’ Setiembre del
armónicas basadas en la slncert- otro, en verdad, porque no sienten ¡ mismo año, declaró que pudiendo

cmamdo^s- el menor Interés por defender a toáo9 los chllenos s¡n distinci6n
la barbarie vecinal. | de sexo optar a los cargos públicos, 
h® faltarla manera salvas las excepciones legales v no 

11 tble..<?ue ha .podido. P in t a r s e  en ¡ de ponerse de acuerdo para pro- ¡ habiendo ley alguna que resérvase
nue-cedei; y hacer una labor erfeaz. a los varones las notarías, no se que mientras.. .  se desapeba la ley tan i DOdfa «n ^hay muchos elementos liberales deVsnerada ? ° a,ar ? e,s,col^ 5 ei su deiecho a d°-

iverdad entre Sos ¡ibcrales democrá- Entretanto es seguro que más' n -̂ 11de ^hr.ouP- Eh■ las copiasticos asi como no faltan conser-  ̂ n unt8, 8 ®e*J,ro (lue ,n,as adjuntas, estudiará la Iltma. Cor-■ ¡ ■ M ■  -  HM ° nser de una vez ^  evitarían perjuicios te por sí misma la doctrina legal
¡cuya reparación (amén de las m o- .establecida por dicho fallo.

^ K P n tim o»  dlspuwto» a qu« bd é p ^ 2 « n t a l ,1>d ¡ ,a *f *' X - l “
obra depuradora .se produzca con JV. 0 0 da seruridad averiguara ' L Jei no tiene tItu,°  de aboga- 
valentía en todas las agrupaciones Sói.dc «e n .o d u in  los í  P° rque’ , en tal Cl̂ s°- <*u«que forman el liberalismo. j „  J , , . : • , distinguir el nombramiento en

— “No se nos oculta que la se- f ' la ¡ a í 6 P 1 f ' Pr°P|edad de la mera suplencia:lección de fuerzas efectivamente to’. a vec®* »dignificante, que da ------- íorigen a éstos.
Algo hay que hacer, porque no 

es propio que la autoridad admi- 
- “Necesitamos Alianza Liberal, I nlstratlva Permanezca indiferente

¡de verdad, con elementos venidos ■ cH?ddo Ud b .en . liac' dna' de usopúblico está siendo objeto de puu- 
latina o rápida destrucción.

dad mutua, sobrl__
tamos amenazados con la reacción ¡los caminos de 
conservadora más poderosa y te- si lo sintieran.

“Los radicales sabemos

vadores disfrazados entre los libe*
les doctrinarios; y de ahí por qué1 iestlas)*

liberales, extraídas de todos los i 
grupos del liberalismo, será el ¡ 
triunfo del porvenir.

Gv

PROBLEMA URGENTE

Las maquinaciones
|das a perturbar la marcha noi- jbínete: dar elecciones
mal del Gobierno han impedido ¡Marzo próximo.

libres

_jconi__
de las filas balmacedlstas o doctri
narias. y ante esta necesidad su
perior, comprendo que haríamos 
obra anti-polltica. mezquina y da
ñosa, si no buscáran^ps y propiclá- 

1 . . .  . , - , . ¡ ramos el ensanchamiento de las
de. a c° r» binaci6n fuerzas sinceramente allancistas. 

carílcter tran'l — "La política chilena tiene dos 
encamina- ..1^5 fV alr campos bien definidos: las fuer-Jilor el origen y la finalidad del Oa-¡ zas coalicionistas y las allancistas:

enj los liberales democráticos y los 
doctrinarios pueden y deben abo

sin duda, llevar adelante la solu- — Ante la lealtad debida a la dar con valentía una clasificación I 
ción de un problema, que Cn|con8ecucl6n ue ese Propósito su-1 propiamente doctrinaria que nos!

habría «idn ha«;-1 premo — asegurar la prescinden-¡ permita a ios radicales sabor quié-tiempos de paz, habría sido Das cJa gubernativa en las futuras elec- nes son en realidad nuestros alia- ------
lauto secundario, pero que bajo letones, —- es evidente q̂ue el señor] dos y nuestros afines. I _ ,
el actual régimen bélico del mun-jSalar Edwards no habría declina- — “ En este sejitldo, mis más ar- Opinión de don V alentín Is^teller
do toma caracteres de vital im- do Ia cartera de Hacienda; y si lo ' dientes deseos, como viejo radical, . ____

. ___•    , xt _ _ hizo, fué indudablemente porque me llevan a formular'votos mu viportancia pa«a el país, ^»os ^ete-jrecibió ¡nstrucclones de los jefes1 entusiastas por lo que bien pudlé- 
rimos a la dificultad sobre el >n-¡coalicionistas .en ese sentido, como ramos llamar una clarificación 
tercambio de paquetes postales un medio de torpedear la sitúa-! doctrinarla; que se alejen de la 
cón los Estados Unidos. ¡clón ministerial, evitando un deba-1 Alianza los coalicionistas, y que se

te parlamentarlo franco y amplio¡ Incorporen a ella los allancistas".

¿Pueden las mujeres ser 
«j oficiales del Registro 

Civil?

D
P a r a  la  d e s in fe c 

c ió n  y  e s te r iliz a c ió n  
d e ia v a s i ja , a c a b a 
m o s  de r e c ib ir  v a r io s  
m o d e lo s .

R u ñ e ,

BEbbET i  Cía.
SANTIAGO: Estado 235 
TALCA; Comercio 840

Como es sabido, estos último:I : ’ ........ ..isobre la ruptura que habría Humi
llan resucito, hace poco, suspen- nado, desde los primeros discursos.

de encomiendas el cuadro real d e ‘ las responsablli- 
cl co- ¡ dadeH en estas maniobras desqui- 
cuvas dadoras.

. . 7 — "La renuncia del Ministro detransacciones con  nuestros mei -. Hacienda no ha sido, a mi juicio, 
cados habían tomado gran auge,¡sino el discreto acatamiento rendí 
com o los importadores chilenos y 
el público en general tienen con-

Ll fiscal de ia Corte de Cuentas, 
¡señor don Valentín Letelier, ha ex
pedido el siguiente dictamen sobre 
el derecho de la mujer para ser ofi
cial de Registro Civil:

der el servicio 
por correo a Chile, 
merdo de Nueva

“ Iltma. Corte:
En oficio fechado el 9

Tanto
York,

siderablc interés 
vicio se manten 
nea de todo g

:n que este scr- 
i. Consideracio- 
ro asi lo acón- 

[sejan. Los específicos y remedios 
de botica, por ejemplo, encarece
rán con la suspensión de este ser- 

[vicio, en condiciones que se ha

de No-
.  J .  TTTTTj* • #-_¡vlembre, el señor Inspector del Re- 

v a l l l i n o  & € • "  p e r f l i c i o n  dstro Civil, don Patricio Reyes So- 
* lar, consulta al Ministerio de Jus-

; tlcia si las mujeres pueden legal- 
, mente desempeñar las funciones

. r , T, . — . — . boy ocupante temporal de una de oficial de dicho registro,do por el señor Salas Ldvvards a finca cercana a la ciudad, que es SI hubiéramos de atenernos al
órdenes enianadas de los dirigen- capital de la República; situada espíritu que animaba a nuestros
ted d0 la c ija11 cí6;1’ H dí« !a l   ̂ ,unas pocas cuadras del límite legisladores en tiempos pasados, noJcesUo confesar la ieal dad desde del departamento do Santiago comes dudoso que la contestación ten-

|e|/Pr\mer 5ia iAr,re«rt" t1 de La v,ctorla; unLda por media dría que ser negativa, porque sal-ción Inmediata de la opinión pú- hora de tranvía eléotrlco a San'vaa pocas y muy expresas excepcio- 
bllca podía trustrar la maniobra Bernardo; vecina, pies con pies, nes. ellos diotaron las leves adml-

h?vtnClvDÍ? ^ m ^  de laK "Granjas Lo ° valle” » due nistrativas bajo la implícita condi-texto y se utilizó la Incidencia del está construyendo la Caja de Aho- Clón de la exclusión de las hem- 
proyecto monetario. De este modo, iros y cuya venta se anuncia con tras de todos los cargos públicos 

1 e l. M.lnl8tro de ^ aclenda' _ ba..cA íd0 grandes letreros tentadores. Qule-i Pero tampoco es dudoscf que de
harían en breve tiempo i n s o p o r t a -  inevitablemente en una contradic- ro con esto decir que, a pesar deiao o 40 años a esta parte se 

bles. No hay posibilidad alguna|e!f buaca^e^ia e s ^ b ü l d ? d f  cam- re9ldencla d^,,veraP°» creo. ^-¡modificado radicalmente el sentí-
de traer estas mercaderías como blo Internacional, ha provocado la'.L jaa 
carga en los vapores que hacen la agravación po la instabilidad po-jecer 
carrera entre las costas de ambos lítlca, y nadie ignora que sin 
países. Desde luego, el flete es de». y tregua política, resulta 
ocho o die, veces superior y no ^  '
se admiten en esta categoría pa-1 — “Los conservadores, espti
quetes de ninguna especie, ya que mente, pudieron comprobar a 
el peso mínimo de cada envío de-ldoé meses 
be ser, en cada caso, de cinco to

en plena civilización, y ajeno miento público en lo tocante
molestias de que suelen ado 
los sitios “ propiamente de 

veraneo", en playas y balnearios. 
NI zancudos, ni dormitorios Im
provisados, ni precios altos, ni fal
ta . de agua potable, nada, nada, 
nada. . .

a la

La mujer 
puede ser 
propiedad. 
Inciso 3.o,

que no es abogada, no 
nombrada notarla en 
porque con arreglo al 

artículo 337 del Código
de los Tribunales, cuando en el 
concurso no se presentare ningún
abogado, el nombramiento debe re
caer en perdona que tenga las cua
lidades necesarias para ejercer el 
derecho de sufragio y que acredite 
poseer aptitud para desempeñar el 
cargo. Por consiguiente, la mujer, 
que por razón de sexo no puede te
ner las cualidades que se requie
ren para ejercer el derecho de su
fragio, tampoco puede cuando no 
es abogada desempeñar en propie
dad una notaría ni por ende una 
oficialía del registro civil.

A la inversa, para los casos de 
suplencia, r.o exige la ley en los 
aspirantes ni que tengan las cua
lidades para poder ejercer el de
recho de sufragio ni que aoredlten 
su competencia para desempeñar 
el cargo. No exige requisito alguno:- 
el artículo 365 del Código de los 
Tribunales encomienda por com
pleto el nombramiento de notario 
suplente al criterio y al albedrío 
del juez letrado. Por consiguiente, 
la mujer puede ser nombrada pa
ra desempeñar una suplencia de 
una oficialía del registro civil.
Sant iago. 
1917.

a 26 de Diciembre de

f  CIGARRILLOS g
I “Manland Mino” I
I  Son tos mejores
I  118-13-a fl

de
mi wvui f  1 i/ua i ex iv ______________ labor del Ministerio¡ Puen » ‘en: allí, en plena civil!

presidido por el señor Yáfiez. que,S!ac|Pn' a un P ^o de la capital d< 
. . .  tT'u-\T |estaban en presencia de un meca- >)a -República, er» las narices del alneladas. Importadores ha habido]nlsmo „„’„érior. calculado oara caide de la Granja, y de las dolsuperior, calculado para — I-----

frustrar el funcionamiento (le los Gobernador de La Victoria y de 
rodajes intervencionistas que venía ̂ a® administrador do la Pobla-

ultimo medio de transnorte oaraIpreparando en forma sistemática, » '» »  que está construyendo la Ca-. ultimo medio de transporte, para ua/Cjente y decidlda ia Coalición. Ia d» Ahorros (que ha hecho allí1
Los resortes Iban enmoheciéndose: aceras, puesto luz eléctrica y plan- 
ios prefectos, gobernadores, lnten-|tado árboles) se está destruyendo 
dcaites y hasta los comandantes de|un camino, que es propiedad na* 
policía, empezaban a palpar los,cional de uso público, comodidad, 
riesgos de cualquier desmán énea-¡pública y riqueza pública, a cau-¡ 
minado al triunfo indebido do iu-¡sa de que ciertas aguas desborda- 

en tCrml-jdas vienen arrastrando la Herraj 
de la más ¡de él, formando pantanos, abrlen-j

que han preferido devolver cicr- 
itas mercaderías venidas por este

que fuesen enviadas nuevamente 
por correo, tal era la diferencia
de tarifas!
, Si bien es cierto que el Correo 
Jetc Chile percibe un peso por ca
da encomienda que le envían los I flüértclas" 'ilegítimas; y 
países que suscribieron la Con-¡nos graduales, dentro

un cambio de personas que pueda
, «-i ¿T——¡—------ ------------------------------------------------ r-------------- -1 traducirse en expectativas venta-energía, de fijación de tantas (le se de sacrificios por obtener que josas para quienes necesitan la in

consumo, y continuidad y calidad nuestro Embajador en Washing-| tervenclón oficial como recurso su* ________________________.mnnnniiL iiiu ________  —,
de los servicios; y, en general, in- ton restablezca cuanto antes el premo en la» próximas eu-cciones. ^
formar al Presidente de la.Repú- servicio, cuya ausencia causaría! ’ rayar ' "  .......... I
bhca sobre todo lo relacionado males tan considerables y de tan ¡apelado a maniobras clandestinas'do zanjas, dejando en .descubierto j mujer, y que después de habérse- 
con la instalación y aprovecha- dolorosa transcendencia social.! para derribar al Gabinete, procu- las piedras hasta hacer difícil y ¡ la abierto sin inconvenientes lasara
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CATRES ARTICULOS DE FANTASIA 
ELECTRICAS

' Se realizan totalmente las existencias 
IocaI .

Gerencia:
V A B R I C A 8  U N I D A S  DE

ESTADO  40 (Segundo piso)

cambio

V E L O  de H ilo  blanco, do
ble ancho, m etro ....... $

E N A G U A S  de seda negra
y colores, c/u ................ $

SO M B R E R IT O S de paja 
para niñas. A  elegir... $

V E ST ID O S de seda, c/u $ 
P A L E T O C IT O S  de piqué

para niños, desde.......  $
JU E G O S de 6 pañitos pa

ra lavatorio, c /u .........  $
PA N O S para bandejas,

c/u  $
BRIN ES de hilo para ter- 

nos de niños, m etro... $ 
T O A L L A S  fe'pudos, ta

m año grande, d oc ... $ 
C R E A  de hilo, 1.80 de an

cho, m etro....................  $

gtfiEDBJIS marca “MONITO'

$  1 o /  «3 el par, 3 pares por $

C R E T O N A S  Precio Es
pecial, m etro................ $

G A S A S  ^con vuelo para 
cortinas, m etro....... . $

H O T E L  T A L C A
CASILLA 18.

S-U-C-U-R-S-A-L

T A L C A
C-O-N-S-T-I-T-r.-C-I-O-N

ILLA H

i .

E-:
CASI

Son los mejores establecimientos en la zona central, 
lu ido do su distinguida clientela.

.(OSE \. GUTIERREZ,
2150-lS-a Propietario.

V ID A  S O C IA L
Hermosa fiesta en la Exposición do ¡ señor lOdson Harrison, señor C. S. 

Trofeos.— Sutton, se flora y familia, señor Kay
I lie ni Lar.sen. señor Víctor Jtaby, se- 

E1 comité do señoras de la Kv- ñora y lamilla, señor A. Luveday y 
notición de Armas y Trofeos manda- j señora, señor JCIllob Rourke. señora 
dos por «1 Gobierno francés orea- y familia, señor Eduardo Woodhou- 
aiiaa una fiesta que tendrá lugar nía- s« y señora, señora Julia Slmms de 
Aúna Sábado, a las 5 i - P. M.. en Valencia, señoritas Olga y Juila Va* 
• I Pabellón Parts, de la Quinta Nm- h*m¡i S.. señor Francisco Valencia,

I señora Tona do Knhnl,■•nal.Con esto motivo se nos ha envía- 
'xlo la siguiente circular:

“El comítG organizador do la Ex
posición do A muís y Trofeos invita 

•« la sociedad de Santiago a un té 
'<ine tendrá, lugar el Sábado 5. a las!
& 1¡2 P. M.. en el local do la Ex pos i- 

i cfón.—Sara del Campo de Monlt. •—
¡jnGs Zegers de c íranier.— Josefina 
'■Barros de Valdivieso. — Bernarda 
Bravo de Lurraln.—Blanca Ani úue/.l 

1 de Bascuñán. — María Walkor de 
¡Freiré.—Malvina Penna de llorqul- 
ñlgo.—Clotilde Alamos de Fernán
dez.—Marta Subercaseaux de Luniar- 

■ ca.—María Vicuña (lo Moría.- -Jimna 
: <inl Carril de Kymgulre.— Margarita
• Errázurlz de dol Campo.—Ana del i jrn 
Campo de Larrafn.— Elena Fernán- ¡ 
dez Jara."

El grupo de señoras que organiza! 
esta tiesta augura una reunión Inte- , 
rasantísima que será amenizada pul* \ pl

• un programa en que figuran números , 
de tango por danzarines a rgen ti nos. i 
de canto y música por diversos a c 
tores que darán a conocer las más 
hermosas canciones sud-amerlcanas.

El producto de la fiesta será a he-l

do Knhni. señora von 
Borries, señor Moisés del Campo, soflor Gonzalo Santa Cruz. Mine. Orlan diul. Mine. I.ebelle, señor Vicente 
Valdivia y soflora, señor Carlos Bar» lán y señor Juan O i acó ni. 
Residencia.—Don Elíseo de Armas Cañas y fa
milia lian fijado su residencia en Ca
tedral húmero 147C.
Viajeros.—Ha partido a su hacienda en Lon- g.ivf el señor don Manuel Rozas 
Ariztta y familia.—101 señor Rafael Taglo y fami
lia ha partido a su fundo en Itequí- 
noa. Ha partido a-Penco el Reflor don 

que Zafiartil I*, y familia.-—A su fundo en Jauja ha partido 
el señor don Manuel Saavedru y fa- 

“ a.

fiarbiori.......................64 kilos $ 'j i ,—Premios: 3?600 ai primero y L’.'jO
Cumpnauior..................6 4 ni segundo.Comninglio......................6*1 “  i Mine Site. . . . . .  58 kilos
Jtiilei*............................... í>*l "  Quídam.............................67 ‘Sil ver Lnasie................ 62 "  Swallow............................65 "

..i - i .. t, i . i.. o..il,..,*, n Iva ganado un proni io de •$ ó.
y 'iñ o ír i^ p a ^ r .d o  a Penco! ?50 T  ¿ 5 ' " ° '-A  su hacienda El Canadá, en la «««»<*« > 250 al torrero.

Tercera carrera
Premio Beppo.—1,000 metros.—Para 

caballos de 2 años que no hayan ganado 
más dé 8 carroraa. —Peso: C0 kilógramos Recargo de 3 kilógramos por carrero ganada. — Descargo de 5 kilógramos 
a los perdedores. — líntrnda: | 28. — 
Premios: | 2,500 al primero y 2S0 al 
segundo.Matador.......................5ü LilasMaura......................... 03 “Balita.......................... 51 “

Regina I I I ................. 51 "
Girasol. . . . . . .  45 “(Bill . . . . . . . .  45 “

, Turplu.........................45 “Alicu Relie................. 42 “
Cuarta carrera

Premio Scurry.— Carrera clásica ce
rrada—1,000 metros.—Para 3 años y m&a.—Petos: 8 años. 53* 4 años, 50; 
5 años o más, 58 kilogramos.—Recargo por sanias ganadas, desde el l o de Ene
ro de 1917 corno sigue: de 8 10,000 a V 20,000, 3 kilógramos; do V 20,000 a 
9 30.000, $ kilógramoK y do más de 
9 30,000, 6 kilógramos.—Descargo da & |kilógramos a todo caballo que nunca ha- 

5.000 o Ibis. 
1500 al so-

-Entrarli

Astucia. . . 
Fraisy. . . Raposa. . . 
Piehunga. . 
Punch . . La Galera. . Independence 
Mabílle.

frontera, ha partido i‘ i señor don Ma
nuel Bunster y familia.—Al sur partió la familia Moran- 
dé Campino.I —A su hacienda en la frontera ha retido del Hospital Chileno en Pu- partido la . familia Boto Bunster. 

i'is. —lian partido al sur el señor Ral»! vador Kuiz Tagle y señora, sefiori- £a honor íle nuestro Cónsul General ¡ ta Elena Fernández Jara, señor Luis

Danzig. Llayl.lay. . 
(,'nlvito. . . 
Cachiyuyo. . 
Le Rhone. .

Premio
Quintr. carrera 

Bayard»».—2,800 |metros. —
en el Japón.— Para Omnium.—Handicap limitado entreLyon y señora y ol señor Guillermo 62 y 43 kilógramos.—Entrada: 40.—I Brownl__
A medio día de ayer se efectuó en I — Al Recreo ha partido el.

el Club de la Unión el almuerzo que 1 Miguel Campino y señora,
un grupo de amigos del señor don I -—A su fundó en Euliies ha par
earlos Muñoz Hartado. Cónsul Ge- | t ido el señor don Luis Navarro y se-
ncr&l de Chile en el Japón, le ofre- ¡ flora.
cía con motivo dé su próxima par- 1 —El señor don Jorge Bascuñán E.
tifia a reasumir sus funciones. ha partido a su funda rn Ta legante.
, Ofreció la manifestación el señor 

don Luis Izquierdo, contestó el fes
tejado, e hicieron en seguida uso do 
la palabra el Encargado de Nego
cios del Japón y el general don 
Arístides Pinto Concha.

Asistieron a la manifestación los 
señores:

Juan A. Walker Martínez, Julio 
Bustamante. Alvaro llesu, Daniel 
Vial Carvallo, Jorge Phillips IIu- 
nceus, Eduardo Hurtado Locaros, 
Luis Barceló Lira, Eduardo (iornias 
A., Carlos Cruzat Vicuña, Aníbal Ro 
drfguez, Guillermo Amunátegul, Jo
sé Manuel Leca ros Sánchez. Santla-

—A su hacienda La Capilla, en Su ble. ha partido el señor don Jorge Cox Lira, secretarlo Municipal de 
Cato.—Han partido a Viña del Mar la señora Adela Price-Cox de Fuentes 
y  sus hijas Florencia, Javier» y Mariana Fuentes Frlce.

—A Valparaíso hutt partido las señoritas Isabel Carrasco Bascuñán. Laura. Teresa y-.Rebeca Lira Ovalle. Eugenia e Inés González Ovalle, acompañadas del señor Osvaldo Lira Ovalle.Al mismo punto se ha dirigido la 
señora Josefina Cañas de Banderas,

Premios : $ 4,000 al 
señor I segundo.

Rosicler III. . . 
Harry Lauder. . Tablilla. . Blight Girl. . . 
Germán. . , . 
Agua Hanta. . . 
R lituo...............

VALPARAISO SPORTING CLUB 
Los trabajos da ayer

LlnyLlny, montado por- L. Rolas, pa
só 1,000 metros, sin ser exigido, en 1.4 2|5.

—Diurna, con la monta de I. Muñoz, 
aprontó 600 metros a voluntad en 40.

—Querido, conducido por un apren
diz, trabajó fuerte sobro unu vuelta en 2.3 2|5.

—Rosicler II, con la monta do E. 
Escobar y Piadoso con un aprendiz, pa
saron 1,000 metros al carrerón en 1.10, llegando iguales.

—Trontino, montado por aprendiz, y 
Dudoso con I. Muñoz, movieron 800 me
tros sin apuro, en 55 llegando iguales.—Matchbox, montado por un aprendiz, largó 1,000 metros fuerte en 1 (i.

Gnil, manejado por A. Vicuña, cotejó 1,600 metros fuerte en 1.48 1)2.
—Raposa, montada por aprendiz, se floreó 1,400 metros a voluntad.
—Coplista, conducida por I. Muñoz, movió 000 metros por lijeroza en 38.
— Sorrento, montado por A. Ssntibá- 

fiez, largó 400 metros on 26 1|2 y dos- 
pués de un corto descanso, repitió 600 metros en 89.

—Tablilla, montada por un aprendiz, aprontó 600 metros en 88; después de 
un regular descanso repitió 1,000 metros en 1.5.

—Harry* Laudar, con la monta de H.
11 M¡riméis, y Minuit, con un aprendiz, tra

bajaron fuerto sobre 1,400 metros, lio-

Ferrocarriles del
PROPUESTAS

Se solicitan propuestas públicas para el 27 de Feki 
mo por bombas tipo Dúplex", cajas de socorro, pan 
sanitario de trenes, oxígeno para soldadura autógena, \ 

Jcalcio, bencina para automóviles, coke para fundición,I 
l-Vn Itinionio, plomo y zinc en lingotes, metal blanco, ladrí] 
M i g o ,  palas comunes carrilanas, idr carboneras, id. fogr 

para fundición.
Bases y demás antecedentes en el Departamento de] 

les y Almacenes en la Estación Alameda.. -

gando iguales en 1.34. Harry Lhudcr, 
siguió fuerte basta completar la vuolts 
en 2.7.

—Msrgot, dirigido por R Díaz, pasó 
una vuelta fuerte en S.O 8|5.—Cachucha, montada por R. Días, 
largó 1,000 metros fuerto en 1.5.

—-Oouturlore, montada por J . Osorio, aprontó 000 metros u voluntad en 26 3|5.
—Punch, montado por un aprendiz pa

só 800* metros sin apuro on 53.—Pelusa, dirigida por un aprendía, se 
floreó 1,000 inotros al carrerón en 1.8 
y 3|6.—Limache. conducido por V. Jara, trabajó 1,600 inotros fuerto en 1.48 215

—Swnliow, con la monta de II. 
clísela, pasó 1,200 fuerte en 1.19 3|

NOTICIAS DIVERSAS
Malmaison.—Este dos años, por Lord 

Bobs y  Rebeca fué victima el Miércoles 
último'de un accidente en circunstancias que iba do paseo a la playa. Debido a 
mis nerviosidades so encabritó, arrojó al 
jinete que lo montaba y llegando a la 
Gran Avenida rodó, a causa do haberso 
resbalado en el pavimento, felizmente sin sufrir ninguna lesión de importan
cia.QucneJIc —Que se mancó en el último 
trabajoH manos-.Stud Canteo.— El Miércoles, en lS—  — , , . . - . ------i—Ltarde llegó a Viña del Mar todo el cíe«;- pero solamente en lo  relativo a jos papeles, pues las 

,®st0 *»ud._ ellos son: Normondiu, por todos los demás artículos serán abiertas el 12 de ECalifornia, Bretaña, Trajano, Argoune. 1 . 1

Santiago, 28 de Diciembre de 1917. 
500-26-b

Se pone en conocimiento de los interesados que las ¡ 
tas públicas por papeles y otro artículos para iniprtT

Ht lo aplicaron cáusticos en las 1 apertura estaba anunciada para el 12 de Enero proi 
Punteo.— E1 Míórcoies, en midan postergadas para el 12 de Febrera siguiente, a lai-

todos llegaron 
quedaron instalados en el

novo-
corraly Wellington 

dad y No. 4 .
P lzarro.—Quo no encuentra anotado 

en la carrera de vallas dol próximo Do
mingo, aún no ha llegado u Viña del

mo, como está fijado.
Santiago, 29 de Diciembre de 1917. 

499-7-b ______________________

N I V E L A D O R  
C O B A  P E T E N T E

SU NECESITA
Dirigirse, indicando anteceden

tes a
CASILLA 1810 SANTIAGO

345»-9-a

G ra n  T a lle r  
de M e c á n ic a
DE A RU8SX Y L. CORBAT 

Compostura cíe todas clases de maquinarías Industriales y agrícolas. Exito en la soldadura autógena.
Se hacen trabajos de torno.
CALLE LAS ROSAS VVSt. 1476317-6-aI

Se solicitan propuestas públicas para el 8 de Febrera á 
mo, por planchas de cobre, ul. de acero,, bórax, brocas¿¡ 
nicas, chavetas, esmeril en polvo, espandidores para tubos,<( 
en lingotes, inyectores, limas, piedra esmeril, pintura “Pairó 
nillos, tubos de vidrio para lubricadores, acero para herrq 
tas, id.‘ para cinceles, id. para resortes, cañería de cobre, j( 
Berro negro, cobre en barras, curvas de fierro negro, galasq 
de^.s, pernos, remaches, tubos de acero para locomotor» 1 
zas roble pellín.

Bases y demás antecedentes en el Departamento de Msj 
|v Almacenes (Estación Alameda;.

Santiago, Noviembre 20 de * 1917»

le

Premio Ben d’Or.
Omnium Handicap.—ínscripciú 
—Premios: 9 2,500 ul primero y segundo.Anroola............................58

Cachucha......................... 57Piragua........................... 52
Bonnett Rouge. . . . 5i
Regina III.......................46Serrana............................45

go Osa a A., Joaquín Díaz Oarcé*. Ale | acompañada de sus hijos Josefina, 
jandro Muri!lo V.. Guillermo Pérez Julia. Héctor. K
de Arce, frenerai Aristides Pinto 
Concha, Arturo Claro Prieto, Pedro 
F. Iftfguez L.t Carlos Larraín Claro, 
Roberto Aguirre Luco. Juan Larraín. 
Ricardo Ovalle O.. Rodolfo Rolli

rnesto y Alejandro.—Hoy se dirige a Plchllemu la señora Elena Ramírez de Espina, acont oañad « de sus hijas Blanca. Raquel 1  ̂y Juila Espino R.
—Se lian dirigido a Ca liqúenes los. toln, Rafael Orrego, Julio 2.0 Zegers. { señores Pedro y Tácito Canclno.

Enrique Bahamoisdc. Benjamín Errá-rS 
' zuriz Ortúzar, Carlos Lira Ossa. |

Francisco Rojas ïluneeus. Alberto 
Quesney Mackenna, Julio Vicuña Su- 
bercaseaux, Enrique Balmacoda To- 

: ro. Pío Puelma Besa, Carlos Zafiar- 
tu Fierro, Ignacio F. Infante A.. Rn- 
rlque Quiroga Rogers. César de la 
Lastra. Francisco José Prado, llora- 

’ ció Fabres, Guillermo Subercaseaux¡ 
r Pérez, Ricard» Lyon; Secretarlo do 

Legación del Japón; Jorge Asta- 
¡ Luruaga Lyon, Pedro Valdés East- 
1 man. Lulz Izquierdo, Roberto Montt !
! Salamanca, Eduardo Correa Roberts 
I y Manuel Hederra Concha.
i Sueño de gloria.—

—A Temuco ha regresado la seño- 1 ra Prudencia Al vea r do 'Marín acoin-l ñafiada <de sus hijas las señoritas Sara y Cristina Marín.
—A Rancngua se dirige hoy e ñor Alvaro IJoyl Gutiérrez..
—A San Javier parte hoy la milla Cruz Pedregal.
—A Talca, el señor Rubén Eascu nan.'
■—A Ovalle partieron lo Ernesto y  Federico Peña
—Partió al sur el doctor Alfonso Chlrlboga y familia.

Ha regresado de Talenhuano el
;ccfiqjr Jorge Gibbs Letham.Ando
Vida. de sus hijos Jorge, a compa 

Lucy

En la semana próxima tendrá lu
gar el estreno de una nueva creación 

i artística de la genial trágica ame- 
i rlcana señorita Dorothy Phillips, pro- 
( tagonlsta de la celebrada película 
! “Celos", estrenada no hace mucho
- con buen éxito.

El argumento es sencillo v deli- 
; cado y él nos habla de la vida de
• una romántica muchacha, cuyos 
[ sueños de gloria la hacen sufrir y
• saborear las más amargas desilú- 
' s,ones y vicisitudes, triunfando al 
1 fin por su belleza y exquisito tempe- 
1 ramento.
- Matrimonios.—

El 12 del presente se efectuará 
; privadamente el matrimonio del se- 

ñor Ernesto Cerda Villalón con la 
’ señorita Inés Martínez Prenafcta.

— Se ha fijado para el 10 del <pre- 
•; sente mes el matrimonio del señor 
■ Raúl Izquierdo Matte con la seño-
• rita Gabriela Iiuneeus Lavíu, que se 
: efectuará privadamente en su casa.

— Se ha concertado el matrimonio 
, del señor Jorge Gibbs Pinto con' la 
; señorita Pilar Navarro -Alcalde.
1 Matrimonio concertado.—

El Martes último quedó concerta- 
I do el matrimonio del señor Gustavo 
I Kaltwaser D. con la señorita Ana 
( Murray S.

Nacimiento.—
Ha nacido una hljlta del señor 

don Víctor Fernández Jara y señora 
Marta Sanfuentes de Fernández.
Bautizo.—

Ha sido bautizada Blanca María 
' Angélica Amelia Besa Charnie.1 Fueron -sus padrinos el señor don 
¡ Arturo Besa y señora Amella' Prieto 
1 de Charme.
; Balneario de Jahuel.—Pasan una temporada en este 
: balneario las siguientes familias: 

Marcos Montt, señora y familia, se 
flora Adela de la P. de Ferrari, se- 

i ñora Mina C. de Prlco y familia, se
ñor Luis Zañarlu, señora Victoria 1-. 

! de Zafiartu. señorita Carolina Za- 
! fiartu L., señor W. Walleg, señora 
' e hija, señor Eleuterlo Ibáfioz, se- 
I ñor E. Davles, señora y familia, se- 
i florlta Evelyn Simpson, señor Pa- 
f trido Young, señora o hija, señorita 
t Emilia Edmondson, señorita Xedita 
I Clark, señor Enrique Lyon P., se; 
1 ñor Jorge Valdés, señor Nicolás Prie 
l to S„ señora Marta D. de Prieto, se- 
r flora Marta L. B. de EasLman, señor 
P Edmundo Eastman, señorita Aída 

Beeche C., señorita. María Quiroga, 
señoritas Laura, Olga y María East
man, señor Carlos Eastman, señor 
R. Adama, señor W. von Meden, se
ñora e hija, señor M. Dauden, señor 
A. -Lueje, señor Manuel Gil L., señor 
Francisco Caballero, señora • hijo, 
señor H. Harrison, señora e hijo,

Piorrea Alveolar
LUIS LAGOS 

Dentista
z.

Tratamiento moderno y efi
caz de la Piorrea Alveolar (en
ti# - Irritadas, supuración y 
dientes flojos) por el especia
lista O-. H. Molina, Moneda 

. 1312,

Grandes Rebajas
Sn los afectos que llegaron de 
la renombrada CASA HAltSODS

Hay t rajes y vestidos de jer
sey de seda, velo, espumilla, ga
bardina de seda. Blusas de es
pumilla y de gasa. Sombreros.

En venta:
Calle CARRERAS VUM. 100. De 

10 a 12 y de 2 a 6 
En vista del atraso en la re

cepción de estos artículos, todos 
sus precios son sumamente ven-

A. Chlrlboga Navarro
DENTISTA

Ausente hasta el 10 de Fe 
brero.

CATEDRAL 1290

LA LECHE MATERNA, 
E S  EL ÚNICO RIVAL  

DE LA

H H R i n n

blICTERDn
IlESTbE

QUE LLEGA SIEM PRE  
FRESCA POR TODOS 

LOS VAPORES.

T U R F
VALPARAISO SPORTING CLUB

Programa completo pava las carreras del 
Domingo próximo

Primera carrero, a las 2 1|2 P. M. 
Premio Bashcy Park.—Vallas.—2,800 metros más o menos.—Para caballos que no hayan ganado carreras de selto*. —- 

Peso de reglamento.—Entrada: 9 20.— Premios: 9 2,000 al primero y 200 ul se
gundo.lMrarro. . . . . . . . .  71Bolívar.......................  70

liiaivatba.................... 70Tenebroso..................70
Aoronauta...................  70

Segunda carreraPremio Black Sund .—800 metros. — 
Pura productos de 2 años que no hayan ganado.—Peso: 54 kilógramos.—Entra
da: 9 05.—Premios : 9 3,50U ul prime

kilos

kilos

soxta carrera
Ofrece maíz buena clise a $ 25 los 100 kilos; fréjoles 

coscorrones barates. Garbanzos regulares, $ 50; semilla cá
ñamo, $ 50; moto seco, huesillos, curagtiiila, carbón espino 
y blanco, cokc, leñas, granza, cebada, forrajes, etc., etc.

1,000 metros. — 
iscrlpción: 8 2250 al

domicilio sin recargo de conducción, vende.Todo

Al»LO 3160.IELEFO.NO 31, YUNGA! SANSéptima carrera
Premio Bav Middleton.—1.400 metros. —Para caballos que no hayan ganado

Se solicitan propuestas publicas para el 12 de Encropí 
por papeles de diversas clases y colores para Imprenta,ph 
seda para libros copiadores, papel de estraza, id. jaspe pq 
cuadcrnación, cartones gris y de paja, id. para cajas de libros 
tulinas de colores, almidón de trigo, alambre galvanizado,, 
acerado, anilinas de colores, brozas para lormas, barniz siirj 
ra tintas, cueros de colores imitación marroquí, cambrajj 
Jo, crudillo, cuchillos y »martillos de zapateros, cola deljl 
de cáñamo en ovillos, espátulas, franela de lana, goma ea] 
cha para timbres, goma arábiga entera, goma dextrina,g«j 
ca, glicerina, huinchas de esterilla para enlomar libros, y 
volantín, interlíneas cicero, lona para bisagras de librad 
oro en hojas para dorar, pasta blanda' para rodillos, polvos¿1 
co, papyrolina, tela común de encuadernación, tela imitada 
ro para parches, tocuyo asargado, tafiletes de coloro« 
imprimir, id. para ilustración, id. azul Milory, id. lacre Q« 
vaselina, alcohol, esterilla e hilo en ovillos.

Bases y antecedentes en el Departamento de Matea 
Almacenes en la Estación Alameda.,

Santiago, 7 de Noviembre de 1917. '

C A S A S  A R R E N D A M O S
Claras, en altos, salón, comedor, es- 

¡critorlo, vestíbulo, 5 .dormitorios, 2 
piezas baño, dependencias. Canon: 
9 500. ■

Claras, en bajos, salón, comedor, 
escritorio, 4 dormitorios, 2 piezas 
toilette, etc. Canon: 3 400.

Santo Domingo en bajos, compues
ta de 9 departamentos, 4 piezas ba
ños, S patios, dependencias, etc. Ca
non: 3 550.

Carrera, construcción moderna, en 
altos, salón, comedor, escritorio, 4 
dormitorios, 2 piezas toilette, hall, 
dependencias, parquet, decoradas, etc. 
Canon: S 360.

Compañía, en altos, salón, cq escritorio, 5 dormitorios, Al dónelas, luz eléctrica, etc. I $ 300.
Compañía, en bajos, saló̂ | escritorio, 5 dormite cías, luz eléctrica, etc.1
Carrera, en bajos, piezas toilette, escritorio, si medor, hall, garage, desdi 

etc. Canon: $ 300.
Ve rifara en bajos, computa habitaciones, 7 . depende«!* pieza baño, 2 patios, galería,i 

non: $ 350

.'aion, fa 
irlos, te 
f. Cuasi 
4 dorarti

D a río s  R iv a s  V icu ñ a  y  Cía.
MORAN DE 233, ENTRE HUERFANOS T AGUSTDUK 

Casilla 341fe —— Teléfono 693

alguna propiedad por la cual le 
han quedado adeudando usa 
parle del precio de venta?
Yo le ofrezco descontar ese crédito de 

precio insoluto, en condiciones ventajosas, 
evitándose, asi, tener que esperar uno o más 
años para recibir ese capital.

PARA ESTE OBJETO TENGO LISTOS: 1

$  2 8 5 , 0 8 0

Tramitacionss rápidas y  abso* 
Cutamente reservadas

Capitalistas
Desde el l .o  de Mayo íiltimo, he colo

cado en préstamos la cantidad de 523,500 
pesos, a muy buen interés y con magnifi
cas garantías hipotecarias de propiedades 
urbanas de Santiago, con títulos de *10 
años absolutamente perfectos.

En las colocaciones que so me encomien
dan. los capitalistas NO HACEN NINGUN 
GASTO NI ME PAGAN COMISION. El co
bro de los intereses corre de mi cuenta. Ufl

Anticipo intereses hasta «le un semestre.

lü l i  Córdova j
CORRETAJE GENERAL '

Capital de Responsabilidad: § 50,000
Galería Aiessandri N.o 11-a 13-a (por
Randera). Teléfono N.o 2360 í’nsb

lia 33S3.
H

La Tienda Inglesa
ESTADO 270=:=Casilla 956

nuj _
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POLITICA
Loa comités electorales de la Alianza estiman que de

be convocarse a las asam bleas liberales de Malleco 
a una nueva convención provincia«

Nueva y singular exigencia S t ó W r & i r i í
. —— . joto <1g proclamar nuevo candida-

Continua siendo materia de viyoa to :■ diputado, sobre la baso de Ir 
comentarios la actitud del presidcu- apoyando ai candidato a senador del 
te del Partido Nacional, señor don la Alianza; y habiéndose designa- 
Arturo Besa, ciiie aparece empeñado ¡do en la última convención la sede 
desde hace ■ tiempo en producir la en' que debía celebrarse luí

n  j*  .  . • en que no le inspira
directorio general liberal ha sido citado para el Már- prescindeucin electoral
tes próxim o.—Nuevos detalles de la jira 
Goqu¡mbo.««Qrave situación en Taltal.

aliancista a

Isa salpicaduras de desprestigio que { 
deben soportar los• hombres de1 bien, 

Iquo llevaren sobre sus hombros el! 
Ibov nada honorífico cargo de edil.

Eu efecto, señor presidente, el i 
cargo de regidor de esta maltratada 

[ciudad en que vivimos está, euvuel-1 
próxi- to en una atmósfera tal de despires-! 

lída del actual Ministerio, tlindado ma, ésta tendrá Jugar en Quilpiié. J tigio y en un ambiente de venali-!
garantías del Asistieron a la reunión, en que so¡dad tal, que* la modesta situación do 

I tomaron estos acuerdos, ios señores i mi persona está muy distante de ser! 
demás recordar la noble ¡Luis de la CJrr./, por (¿ulllota, Agua-1 capacitada para disipar.■sta.

Las reuniones de hoy de la Junta Ejecutiva y del Directo
rio General del Partido Liberal-Democrático

Gomitées Electorates

en el Ministerio, el señor Alempar 
te, quien declaró que eu todo momen
to el Ministerio había cumplido el 

■ ■ -  . i , ' I compromiso de honor que cont rajo de
el candidato a diputado señor So- dar garantías a todos los partidos y 
marriva. En la estación fueron re- que h¡ por eu parte 61 hubiera visto 

Ho lo A lio m i I cl,,u!os ,JO,‘ los diligentes de loa algún acto que no correspondiera a 
UC Id nliQllLu I partídos aliados y mfts de 600 per-1o^te propósito so habría anticipado

espontánea declaración del propio! tmi ' Caravañtes, por minactie; .josí 
^presentante del Partido Nucional ¡J.uis A raya por Qu'.lpné; Máximo V, 

io, el señor Alempar-1 Torres, por La Cruar; Elíseo López
\guxtiu Cabrera

Estimo, señor presidente, que pa- ¡ 
ra reaccionar contra' este ambiente; 
funesto, que rodea hoy a los car
gos edificios, es necesario que las per | 
sonas. que. los desempeñen, no sean j 
sólo conocidos por probos, dignos v ¡ 

PKQCLAMACION DE CANDIDA- labor ¡osos dentro de la colectividad 
TO.S i'OK LA ASAMBLEA lililí’!« política en que han actuado, sino ro*| 

RAL DE MI,LIPILI.A

Torn 
)pr La (. 
•or Lia v

»1er
Lia-

Ayer, a las cinco y media de la 
tarde, se reunieron en los salones 
del Club Liberal los comltées elec
torales de la Alianza, presididos 
por don Ismael Toeornal y con asis
tencia de los señores Armando Que 
zuda Acharán. Juan Castellón, o c 
tavio Maira. Carlos Alberto Ruiz. 
Gustavo Silva Campo, Manuel Rl- 
vas Vicuña, Fernando Frelre. .Tov- 
ge Valdivieso Blanco. Emilio Bello, 
Codesldo. Octavio Barros. Pedro 
Fajardo y de los secretarlos seño
res Luis Enrique Herrera, y Pedro 
Préndez Salólas.
. Asistió también el diputado ra
dical por Collipulli don Exequlel 
Fernández H.

Se trató, en conformidad con lo 
acordado por el directorio general 
del partido liberal en su última se
sión. de la elección del candidato 
a senador liberal por la provincia 
do Malleoo. para el próximo perio
do legislativo, y, después de un 11- 
midad. la siguiente indicación-

"Los Comltées Electorales de la
. uiza Liberal, visto el informe dv 

¡.i Comisión designada para estudiar 
lu situación electoral de la provin-1

sonus. los • que destilaron 
candidatos hasta el Club, 
se pronunciaron entusiasta 

| sos.
I La opinión acá es que 

didatura aliancista a sena 
completamente 

I re’conocido por 
tos ooallclonlsd

con los
en don-¡ 

s diseur- j
la

i presentar su renuncia.
A pesar de esto, el señor Besa 

leclaró ayer al Presidente de la Re
can-1 Pública y lo repitió a numerosas 
está!personas, que nos han dado esta ih- 

segurada, lo que o  I formación, que él exigía la crisis 
js ■ propios elemen- total y quería que la Alianza fue* 

• wa wai.tiuui.-nao de la agrupación, i ra representada eu el Ministerio del 
lo mismo que Jas candidaturas alian interior por una persona de su ente-

sí y tenidos por talos ¡ 
id entera a la cual van | 
ante la cual van a ac-l

cistas u diputados y también el. li
beral democrático señor Roberto 
Sánchez.

La lucha debe trabarse entre el 
candidato nacional a diputado, se
ñor Echeverría, y el candidato 
conservador señor Irarrázaval. — 
El corresponsal".

La situación en Taltal
Alarma en la población

ra confianza.
EN LA POLICIA DE TALTAL

La Asamblea del Partido Libe
ral do Mélipilia estaba citada pa

ira el Domingo último, a lin de lle- 
jvar a efecto» varios actos de impor
tancia .

En la tarde de ese uía, llegó 
por tren de 2 l|2 el diputado'don 

I Manuel García de la Huerta, que 
' es al mismo tiempo candidato a
i diputado por la Agrupación de Vlclnozco que mi modesta actuación no 
toria, Melipltla y San Antonio. tone los suficientes títulos paro as- 

En la estación era esperado por | pirar al de “  regenerador' ’ y con- ¡ 
distinguidos caballeros de la lo-¡seguir asi los fines deseados. 8i. por 

¡calidad, quienes lo Invitaron al lo demás,. hubiera de continuar el; 
i ¡Club Social, a fin de que asistiera actual estado de cosas, con su con-1 

a la Asamblea del Partido Lioeral siguiente orgía administrativa, tam-

nocidos 
por la ciu 
a servir y 
tuar. t

Resumiendo, señor presidente, si 
como estoy cierto, ¡a Asamblea Li
beral de Santiago desea i»novar 
en el sentido de hacer que en lp 
sucesivo la corporación ediiieia es
té-investida del prestigio, respeto y 
situación que debiera tener, rec-o-

E1 .diputado radical por la agri 
pación de Taltal y Tocoprlla, do< 
tor señor Barrenoqhea, ha . rcc
los -sífruientes telegramas: - « . , , .“ Taltal 2 de Enero de 1918.— !que 36 guilla con el objeto de re-Jpoco sería mi persona propicia para
Señor Manuel J. Barreuecliea. —
Santiago.

Prefecto policía, ejerciendo ven-
ganza, dejóme d.tenido ca «.•J»»|jc, Iebrart en‘ Valdivia. I la «nuaoia indeclinable del -----

A las 3 de la larde se dió prin- úe candidato a regidor de Ja qu 
tipio a lu sesión, recibiéndose ex- debiera ser Ilustre Municipalidad d

1ST
Inovar el directorio, designar el de-¡actuar como cómplice obligado de 
! legado al directorio general y noni- semejante régimen.
. brar los cuatro miembros para la Y es por estas consideraciones que 
convención oue el Centro Liberal ven»°> sef,or presidente, a presentar

Anoche recibimos el
i que signe:

. cía 'de Malleoo,'estiman, como una I dación 
solución de las dificultades pen- 
dientes, que debe convocarse a 
una nueva Convención Provincial 
de las Asambleas Liberales de la 
provincia a fin de proclamar el 
candidato a senador”

por haberme presentado ai v 
•lor, para demostrarle gravedad car
gos concretos. - — ------—--------- -— -----

telegrama Gobernador no me . inspira con-¡tíU8a del candidato a diputado don I 
I fianza, por haberme amenazado, cU-i '̂u*^ermo Ld*vards Matte,
I ciándome: el hilo se corta por lo más 

Taltal, .Enero 3 de 1918.—1“ La delgado. Además es ei Pamparador 
Santiago.—En el espacio ¡del-prefecto. , 

de quince días se han producido dos! Pido amparo, justicia y autoriza- 
colosales incendios que han, destruí-¡ción para denunciar loe hechos al 
do dos manzanas casi complotamen-| Juzgado o al Promotor Fiscal. —— 
te. En ambos siniestros han sido vio-¡Luis A. Díaz, inspector policía.’ ’

Partido Liberal
El directorio general del 
> liberal ha sido cit-adó «

| timas el .Clnb Radical y la impren
ta del diario radioal * ‘ La Razón” , 

I que hacía campaña pro-depuración 
I policial y administrativa.
I Pueblo y comercio alarmadísimo.

“ Taltal, 3 de Enero de 1917 
¡Señor Manuel J. Barreneobea 
Santiago.
. Prefecto policía,, ejerciendo ven

Edwards
no pudo concurrir por tener quo 
asistir a la Asamblea Liberal de 

•San Bernardo.
La Asamblea fué presidida por 

¡don José Muría.Pinto, quien tenía 
i a su derecha iSwcandidato a dipu 
hado, señor García de la Huerta y 
a la izquierda al secretario y Al
calde de Mellpilla, don Carlos Va
lenzuela.

La asistencia fué de setenta 
asambleístas

Hágalo to r  Ellos
OTE L’d. la ansiedad en sus semblantes. Ud. re
presenta para ellos el protector, el gula, el bácu
lo, el sostén. Ud. se debe a la familia que se ha 

creado. Cuide su salud que para ellos es más preciada 
que el oro. No los haga infelices, miserables, desgracia
dos. No los desampare. Deje Ud. que Sanatogen, el 
Tónico Nutritivo le devuelva la energía, fuerza y vigor 
perdidos. Déjese de emplastos y menjurjes y recurra 
HOY MISMO a ese admirable tónico, cuyos componen
tes naturales lo hacen INCOMPARABLE romo agenta 
vivificador dél cerebro y del organismo.

■■ aparecer varios » Rehúselos
y eficacia ¿el Sanatogen han hecho lubatitutos con nombres semejantes.' original.

«alón{ Cuerpo Bomberos hace guardia de¡Sau2:a P?r declarar-la verdad sobre Se dio cuenta de la 'presenta

PARTIDO NACIONALISTA

pura el Martes S del presente, a I honor para tranquilidad de la po ! 1ílsuü®rd,aa'cl0nes cometidas por re*jción para candidatos a diputados
las sois de la tarde, para .pronun- j blación, pues, la policía no inspirad '’i10 Sepúiveda, cuando éste pególe j hecha a favor de loa señores Ma-
t-iarse en definitiva sobre la elec-1 confianza alguna. a mano armada a guardián Ardiles,j miel García de la Huerta y don
ríión del candidato a senador por la Opinión pública sindica!• do inten- hiriéndolo y en minina forma a in>s- ¡ Guillermo Edwards Matte. Puesta
provincia de Malleco. | dónales ambos incendios,' porque se Pedor, dióme de baja. Pido a ñipa

ba n producido violeutamcute y en ro- Domingo Barrios.”  
casa vecinas al diario “ La Razón”  
precisamente cuando diario hacía
franca campaña contra corrupción Se nos informa que:
policial. (nacionalista proclamar!__

En vista graves acontecimientos, una segunda candidatura a diputa- 
h0y I pedimos garantías al Gobierno para do por Santiago, que se ofrecería 

leste pueblo qud no espera nada de a, don̂  Lmisj_GaJdámez^—  
la autoridad administrativa ni poli- ¡

Icíal, pues, policía atropelló bombe 
ros en actos delf

La popularidad
I substiy exija el Itsftimo, original, genuino. 

SOMETALO A LA PRUEBA. 3 .
~ EN LAS FARMACIAS

En el partido liberal democra
tice

Las reuniones <le hoy
Como ya se ha anunciado, 

a las 10 A. M., celebrará sesión 
extraordinaria la Junta Ejecutiva 
Liberal-Democrática, con asisten
cia de los diputados del partido, 
con el objeto de ocuparse tu
la situación política.

La reunión se llevará a efecto 
en la Cámara de Diputados.

Para las 3 P. M., está citado 
en el local de la secretaria el di
rectorio general del partido, con 
el objeto de pronunciarse sobre la 
renuncia de la mesa directiva.

Ayer, a última hora, se decía 
que probablemente se aplazaría 
la reunión del directorio.

En la última sesión del Centra 
Liberal-Democrática. se entró a 
discutir la situación . política del 
partido con motivo de las publi
caciones que últimamente se han j 
efectuado acerca de un posible 
rompimiento de la. Coalición. El 
.presidente, señor Hiriart Corvo - 
lán, hizo presente que era conve

lie n te  por ahora, cualquier pro-1 
nunciamiento del Centro sobre el | 
particular, pues era necesario te- • 
ner antes una cdnciencia formada | 
sobre la garantía que prestaría 
al partido la nueva combinación i 
.política y conocer también, pre
viamente, la opinión o los acuer
dos que resultaren de la próxima 
sesión del directorio general que 
tendrá lugar el Viernes 4 del pro 
sen-te.

Para que el Centro tome co
nocimiento oficial de los acuer
dos a que se arribe en la ante
dicha sesión del directorio gene
ral, sobre la actual situación polí
tica del partido, se acordó cele
brar sesión extraordinaria el día 
de hoy. a las 6.30 P. M., en el lo
cal de costumbre.

Esta c&ndidatur 
I 1¿ adhesión de una parte a atropello Domoe- raMe {]e] profe9ortfdo y T trK |

. servicio.— Juan J . iéctlvidádei* • poco ‘■•vinculadas a 
Valle jos, prosidente.—Juan B. Gue- política' activa, 
ira, Felipe Matta. Guillermo de la
Barrera, secretario.—R. Arancibiaj COMISION' DE HACIENDA 
M., secretario

en votación dió por resultado cin
cuenta y dos votos por cada uno dé 
los candidatos y el señor presiden
te declaró proclamados candidatos 

el partido lu las personas indicadas, en con- 
en breve ¡tormidad ai reglamento de la 

Asamblea.
Prolongados aplausos y diversas

, .manifestaciones de simpatías, si- contaria con . . „conside- suieron a este acto. El -señor Gar
cía de la Huerta, en cumplimien
to dei Estatuto Orgánico del Par-

Agradociendo una vez inás la gen*
| tiieza que para conmigo ha tenido 
la Asamblea Liberal de Santiago, 
al considerar mi nombre para el des
empeño de un cargo representativo, 
tiene el honor de ofrecerse incoudi- 
cionalmente de Ud. y de esa Afeam- 

. | bla como su más Atto. y S.. S. que 
espera su® órdenes. — Ismael Ed- 
wards M.—Santiago, 2 de Enero de 
1918. ”

ASAMBLEA líALMACENISTA'
Ayer celebró sesión extraordina

ria el directorio de la Asamblea 
Departamental del Partido Libe
ral-Democrático Aliancista. Se to
maron los siguientes acuerdos: 

l.o  Designar al coronel retira-. 
do, don Manuel H. Maturana, pa
ra presidir el comité electoral que; tirso que ello en ningún caso puede t aconsej

r Interesante follato explicativo gratis. 'Pídase 2 los Fabricantes:
TUE BAUER CHEMICAL CO., INC.

20 IrviuK Place, Xew York, E. U. A.
Grand Prix, Congreso Internacional de Medicina, 

Londres, 1913

.0 00 -' ̂ ACUITATI VjOSäi

CO* 
‘ la

las nueve de la ma- 
citada la 

de la Cámara de

Para hoy, a
Por su parte, el diputado señor ñaña, ha sida 

Barren-echea, recibió el siguiente de Hacienda^ 
despacho telegráfico: ¡Diputados.

“ Señor Manuel-' Barrénechea. — I __.. . . . .
Nuevamente incendióse la manzana HLNUNCIA ^Vj.p ^ A UANDIDA- 
dondo “ Razón”  recién se había ins*|
talado. Parece que una mano crimi- irj seft0r Eduardo Suárez Mu Ji
ña l persigue nuestra publicación. Ca ha renunciado su candidatura a 
Por carta detalles.—Felipe Matta” . municipal por Santiago y ha en

viado una comunicación en tul 
ĵg sentido al presidente de la Asam-¡Candidatura senatorial 

de Maule

se ceñirá en caso que el resultado 
de las urnas le fuera favorable.

A indicación del asambleísta' 
o m is ió n  i^00 Gregorio Santa Cruz, se dejó 

iconstancia en el acta del recono
cimiento y felicitaciones que, a su 
ju icio 'y  ai de la Asamblea, mere
cía el esfuerzo desplegado por el 
secretario y actual Alcalde, don 
Carlos VaJenzuela, en bien del 
Partido.

La sala aplaudió con entusiasmo 
la proposición '*~1 —*— !
Cruz, quedando aprobada por acia

los ferrocarriles sus premios en ¡ 
oro ni a un tipo fijo de cambio 
y se les'descuente sus pensiones.

o.o Designar el Lunes d de Ene
ro próximo para que celebre se
sión general la Asamblea Depar
tamental.

importar una burlá a la justicia, 
¡exige, además de una gruesa multa, 
que las causales de recusación sean 
explícitas y  fundadas.

•Sabía también yo que cu los re* 
cursos (le amparo y dé queja se oye

sación se trata y en mngun cuso 
éste puede tomar parto en el in
cidente para desvirtuar los hechos 

que descansa la recusación.

en Radical de Santiago. 
CENTRO RADICAL 7.a COMUNA

laLa Alianza acuerda ir a
Después de algunas reuniones)

1 Hoy Viernes, a las 9 1|4 P . M., 
lucha celebrará sesión h  «’entro de Pro

paganda Radical de la 7.a comu
na Máestranza.

celebradas en .esta capital por I La reunión tendrá lugar en el 
los delegados aliancistas de Mau-| local de costumbre. Avenida Matta 
le, se ha acordado presentar |143 * 
candidato a senador por aquella 
provincia.

presidirá la campaña electoral de 
¡Marzo próximo.
¡ 2.o Protestar de los crímenes ale 
¡vosos de Castro que son una nue- 
¡va comprobación de la corrupción 
jde las autoridades coalicionistas
¡y hn exponen te de sus propósitos ¡al funcionario de cu vos actos se re- 
futuros de intervención electoral, clama.

3.0 Felicitar a la Juventud Ra-1 La ley de procedimiento no man- 
i dical por el brillante torneo inte-¡da oir al funcionario de cuya reca

udo, dió lectura al programa a q u u ¡ ‘V c*oc*nnar'°  realizado en'su ultimo congreso.
4.0 Protestar que no se les pa- 

¡que a los operarlos Jubilados de ¡en que descansa la
¿De dónde ahora arranca su de

recho el Director del Tesoro para 
inmiscuirse en esta recusación y 
pretender con sus actos abonar la 
conducta del magistrado que se pre
tende recusar?

Si el Director del Tesoro o la en
tidad por quién habla ostán satis* 

('.ANDIDATI RA KAEZA fechos, les inspira completa confian- 
. . , o * i  k*1. secretaría general de los za el Ministro señor Santa Cruz,

. ai  ̂ a i trabajos electorales del candidato por lo que toca a ini esposo él lo 
a diputado por Santiago, don Luis tiene ya declarado que ese fuiteio- 

macion. i.. • ¡Alberto Baeza, proclamado por el na rio ha vertido en reiteradas oca*
valenzuela agraaecio¡partido Liberal-Democrático Alian 'sioiios su opinión acerca del fallo 

cdsta. funcionará permanentemen- que está resuelto a pronunciar en es
to en Teatinos 76, de 10 a 12 M . te

El señor 
en sentidas frases el 
sus correligionarios.

estimulo de

En seguida, se designó por acla
mación, el directorio departamen-

de 2 a 6 y
proceso.

ASAMBL

PARTIDO JJBERAT* 
' TICO

Lo que piensan los liberales!B

de 9 a 11 P. M. Por eso, este incidente, la ley ha
\ DEPARTAMENTAL ordenado que se tramite con la sola 

tal, el que quedó compuesto como CONSERVADORA ‘ ¡intervención de la parte que lo de-
sigue: | Ayer.puso término a sus fun-'duce.

Presidente honorario, don Guiller clones la asamblea departamental .. , ,
mo Barros Jara; presidente efecti- Del partido conservador, reunida!. * 1,ay todavía un antecedente que 
vo don José María Pinto’ vice- con el ob-ieto d0 elegir los candida- ,,ac0 ,uas insólita la conducta que 
presidentes: don Manuel Madrídl*-0® a muníc,Pa'es nue el partido 

’Ty don
, M., celebra se- don Carlos
directorio depar-¡aecretario, don Carlos Meyer; te-1resultado fué el siguiente:

DEMOCRA- T(

jo a éste el sobreseimiento 
en este ya célebre proceso.

Ese escrito dice así:
“ 8. M. V.: EJ Director del Te

soro, por el Fisco, .en la  causa sp- 
guida contra don Agustín ' Gómoz 
García, sobre falsificación de instru
mentos 'públicos, a US., respetuosa
mente,-digo: '

_ Se ha servido poner en mi cono
cimiento el dictamen evacuado por 
ei señor Promotor Fiscal, en que se 
llega a la conclusión de ser proce
dente el sobreseimiento definitivo so
licitado por el señor Gómez Gur-1 
cía.

Encontrándose 
estado de J  
guíente,1 
relación

I el juicio aún en 
I  sumario, y, por consi
no conociendo sino por'la 

■  c n l a  vista mismahecha

Hoy, a la o 6 F 
ón ordinaria el 

tamental.
. La asamblea liberal democrátlcs 

| en su última sesión, tomó los si- 
una! guientes acuerdos:

En Atención a las fuerzas poli- ¡ -̂ra11 
(.ticas con 
Santiago,

Gprninn H en ^ t- «i-crPtario !dPberá Presentar en Santiag’o para «oro, cuando pretende justificar que absoluta «• 
i n -ir.i« J ‘ ’ Abril próximo. Tomaron parte > mi ~ marido carece' de justicia v es- celo y li

arlos í,. Valenzuela, pro- tresc, . nto,  a , a n lb le ( s ta s  v el aivorcindo con la verdad ol so- norio. don (.arlos Mover: lp-1 ,i.. r . . i  I.. .. • . . X* . . ■ ¿*>.' v >  _• : •

E1 pronunciamiento de 
fuerte corriente aliancista entre 
los liberales democráticos ha da- 

jdo lugar a comentarios encontra-. ioít ;l ñ1Lni¡cipalés] 
dos acerca de las opiniones que mas elecciones.

| prevalecen* en el seno de dicho par- Fijar los días 14, 
I tido, por lo cual consideramos de presente, de :i 
interés dar a conocer .las informa-1 

I clones que sobro el particular nos

sorero, don Ezequiel Zúñiga; di
rectores: don Claudio Matte, don 
Aurelio Palma, don Luis Rojas ¡pon 

ibia, don MarianoBRíuerrero! iD°n
que cuenta el pallido en ! «Ion Vicente Elgueta, don Juan d e[^ on 
presentar tres candida-¡Dios Diaz, don Arcadio Arancia,: —

don Ro-para las próxi-1don Alfredo Ovarzón 
15 y 16 del

La jira aliancista a Coquimbo |
I ’ rocíaniacióii del señor Escobar en 
Coi«barbilla e 111»peí. —  Se con
sidera esta candidatura completa

mente asegurada
Hemos recibido las siguientes 

informaciones telegráficas:
“ Illapel, 3 de Enero de 1018. — 

Señor Director de "La Nación".—• 
S intiago. —  Anoche llegó a ésta el 
candidato a senador- señor Esco
liar, con su comitiva i 
. La recepción oue lá ha hecho e) 
pueblo de I lia peí' puede calificar
se de grandiosa. Fué saludado en 
la estación por los miembros más 
(.■«•nsoicuos del 'Partido liberal e In
vitado al Club Social a beber uiiuj 
Copa de champaría. En el trayec
to de la estación al < Mub. se repe
tí ni incesantemente los vivas a la 
Alianza Liberal y a sus eandiCla-

í) a 11 de la noche, 
recibir' la’ votución de candi

datos a municipales.
, ... .  .. .. , .  ,.—| . Celebrar sesión de asamblea' el{suministró un político ha 1 ni acedía- Domingo 12. a las 9 de la noche. 
I ta que nos visitó en esta imprenta. I para conocer las presentaciones de 

El deseo de ir a la unión con candidatos que se hayan hecho, y 
del liberalis-| P°r las cuales se ha de votar.

La presentación de candidutos a
i "  ’ '— T ---------1 municipales deberán venir firma-

das por veinticinco asambleístas a

Aq uiles Talavei'a.. . . 
(rabino Ureta. . .
Ernesto Henrlquéz.. . 
Ricardo Herrera Lira. 
Raimundo Jáuregui.. 
Miguel Covarrubias... 
Valerlo Quésney. . 
Eduardo Irarrázaval.. 
Luis Lira Lira. . .

Votos

144
138
110
86
58
1 (

los elementos afines 
mo, nos dijo, no es nuevo en núes 
tro partido y se equivocan lamen-

„  , Dony don « o -  Don
samel Gutiérrez; delegado ante el Dón 
Directorio Genoral, don Gregorio Don 
Santa Cruz; delegados ante la.Con Don 
vención de Valdivia: don Ernes- Disperso 
to Castillo, don Mariano Guerro-
ro, don Carlos Valenzuela y don consecuencia, sólo obtuvo la
Gregorio Santa Cruz. * mayoría absoluta de sufragios re-n-....... , ¡querida el señor Aquiles talayera.i entunado este acto, «>l señor .
Alcalde, don Carlos Valenzuela, 
invitó a los señores asambleístas 
a un lunch que se tenía preparado

licitar la recusación del señor San 
ta Cruz.

Y como no es mi ánimo engol
farme en mayores discusiones lega
les, poco propias de las columnas 
de un diario, me limito a transcri
bir a continuación el escrito quo en 
Julio del año pasado presentara el 
Director del Tesoro al antecesor del 
señor Santa Cruz, señor Figueroa 

s i Lagos, cuando el Promotor Fiscal, 
13¡el malogrado señor Clodomiro Soto.

del Promotor Fiscal el resultado de 
las ■ diligencias c investigaciones 
practicadas hasta el presente por el 
juzgado de US., le es imposible, al 
evacuar el traslado,, pronunciarse 
debidamente, sea parp aceptar la 
petición del inculpado, sea para pe
dir que sea rechazada, sin que esto 
signifique en manéVa alguna que el 
Fisco abandona cualquiera acción, 
que le sea preciso emplear en res
guardo de los derechos del Esta-- 
¡do. i

El propósito de la Defensa Fiscal1 
cuando ha intervenido cu este pro-' 
ceso no ha sido otro que' el! pleno es
clarecimiento de la -Verdad.

Dentro de este propósito y de la ' 
¡absoluta^confianza* que le inspiran: 

la rectitud del Tribunal, el 
puede sino' deferir a la 1 

ópimon que a US. le merezcan los 
antecedentes producidos en el su-1 
mario y se limita a suplicar a US.■ 
que, sin perjuicio de todas las ac-;| 
ciones que el Fisco en todo caso se* 
reserva entablar, se sirva resolver - 
como estime de derecho y de justi-' 
eia en Ja petición de sobreseimiento 
formulada por el señor Gómez Gar-, 
cía.— ( Firmado).-—O. Rengifo (D i-. 
rector accidental del Tesoro).’ ” .«

García.Sara Aránguiz de Gómez

Carla a Leo Par
R E M I T I D O )

tablemente los que creen o dicenh0 menos, y sólo podrán set can-¡cu el mismo club en honor de los
creer que la corriente que hoy se¡dklatos los que tengan firmados los candidatos señores García de la EL PROCESO DE LOS RABUDOS

reí

Los manifestantes ocupaban dos 
cuadras de in A venida de los Na
ranjos, y toda e-«a Inmensa inasa. 
de ciudadanos erA compuesta por 
hombres con cien tes y con" dore- 
cno a sufragio.

En él Club Illapel. el candidato 
a diputado señor Somarriva pre
sentó .i los concurrentes al sena
dor señor Escobar, quien, umocio- 

. mido. Jigradeeló Jo , imponente y 
rraudioso de la manifestación.
' El pueblo ha seguido, durante 
toda la noche, vivando con deliran
do entusiasmo ;t la Alianza Liberal 
•y a sus hombres más promineu- 
t — ■031 corresponsal."

V ‘ ¡pcl. Enero 3 de 1918. —  "La 
m”. — Santiago. —■ En - el 

J.. .-giiiidiiial j>ai*Lló ayer de Ova- 
llc el candidato a senador de esta 
provincia, don Alfredo Escobar, 
acompañado del senador señor Ciá
tico y del candidato a diputado li- 
berai por esta agrupación, don 
Marcelo Somarriva.
1 A las C llegaron a Combarbalá. 
en donde fueron saludados en la 
estación por un grupo numerosísi
mo de los principales vecinos de 
esa ciudad, los que expresaron «tu 
adhesión incondicional al candi
dato señor ‘Escobar, agregándole 
<i ne sus deseos más sinceros eran 
tener un senador regional y tam
bién el triunfp de la Alianza, a fin 
de poder organizar un Gobierno 
Sólido. '

A las JO P. M., llegó en el .tren 
Longitudinal a osla ciudad el can
didato a senador señor Escobar; 
ei senador don Abrqham Gaticn y

to de 
Apar-, 

hechas |t0 
la:

diseña publicamente es fri 
consideraciones electorales 
te do las manifestaciones 
en la convención última podría 
citar en abono de mi afirmación 
las . opiniones vertidas en múlti- 
I Ies ocasiones-por miembros diri
gentes de mi partido y que perso
nalmente he tenido oportunidad 
de escuchar.

"Puedo asegurarles que, salvo 
tres o cuatro excepciones bien 

conocidas, no hay entre los libera
les democráticos discrepancias 
cuanto a la idea fundamental

istros de la asamblea;.
2s requisito Indispensable, ta li
pa ra la presentación (le candl- 

como para tomar parte en 
votaciones, que los asambleístas 

estén al día en el pago de sus cuo
tas.
- La secretarla y tesorería funcio

nan diariamente de 5 a 7 P. M ., 
en Agustinas 960.

(Huerta y Edwards Matta. ------
A la hora del té brindó el dlstin1 En la exposición hecha por mi 

Iguído hombre público, don Gui- poso sobre los antecedentes querían 
; Mermo Barros Jara. Hicieron, ade- dado origen a ía recusación inicia- 
más, uso de la palabra el c a n d id a -  da contra el señor Ministro Santa 
lo señor García de la Huerta; d o n  Cruz, se haco mérito de las irregu* 
Francisco Lazo, como miembrq de¡ jlaridades e incorrecciones consuina- 

iPartido Demócrata, .cerrando laIdas en este largo, sumario, 
manifestación don José María

Señor don Ricardo Dávila Silva 
(Leo Par). — Distinguido señor de 
¡toda mi consideración: Lo estoy pro- 
fundamento reconocido por la ex- 

„ Jtrema benevolencia con que me ha 
es. ¡tratado en su Crítica Literaria do 
■É“  La Nación”  del 19 del presente. I crenio, pero siguiendo hov la opinión 

Las palabras finales de su trabajo me de Augusto Comte, veo ‘ descollar al 
hasta lo íntimo del al

imaginar los-grandes servicios que1 
prestaría Ud. a la causa altruista,' 
si se' adhiriera , con el hondo es
píritu de . reflexión que le es pro
pio uuido a sereno entusiasmo.

A propósito de Lucrecio le diré 
que ya no participo de mi idea juve- 

|| nil, de que era tcl más grande de los 
Ipocfcas. Siempre lo miro como un

EL DIRECTORIO GENERAL 
PARTIDO LIBERAL

Se nos informa que .el Directorio

Pinto.
DEL! A  las cinco de la tarde, todo 

los asambleístas se dirigieron a la 
estación de los ferrocar

Pues bien, como a pesar de que 
la Excma. Corte ha ordenado a es
te funcionario que se inhiba del co
nocimiento de esta causa, mientras

despedir al candidato
•añ iles, para Pa recusación esté pendiente, las ano* 
i a diputado. m&̂ as 1,0 l,au cesado y quién sabeeu General del Partido Liberal será ci*j'* ~ - ~ r ” ' jsj revisten mayor gravedad.

c\e tado a una reunión extraordinaria en lia, impresión general es que la Es do notoriedad que la Corte Su* 
niarchar a la unión con los part i - Jos primeros días de la semana próxi- Alianza obtendrá un éxito hala- prema de Justicia resolvió ésa abs
dos de la Alianza sobre la base L a  con el objeto de ocuparse de la gador on las urnas de Marzo y sa- tención el Lunes último, quedando
de una acción política liberal de- ampliación do la Alianza con el in cará triunfante a sus dos candi- on secretaría listos los oficios para
finida. Es verdad quo bu habido greso de los liberales democráticos, datos a diputados y que uno de ser enviados a la Corte-do Apela*
diferencias de apreciación acerca Se «abo que la gran mayoría do ios candidatos conservadores, el ciones y al Ministro en visita, 
de la forma cómo se generó el ac- [los liberales está en favor de la señor Manuel Cruzat, está perdí-! Por un error, que yo no quiero

do por no contar con elemen- considerar intenciónado, Jo cierto es 
¡tos que lo acompañen. ¡que dichos oficios fueron entregados

conmovieron 
ma. *Pero el pronóstico con que Ud. 

! me favorece, tal vez uazca de su iu- 
| diligente buena voluntad.

Me permitiré ahora manifestarle 
cuánto deseo que llegue Ud. a consi
derar la Religión de la' Humanidad 
como la verdadera senda del porve* 

!nir. Dado el conocimiento que ten
go de Ud. por sus brillantes y con
cienzudos escritos en “ La Nación’ 
sobre los más variados asuntos, me 
pnroco que, a pesar do ser Ud. un 
consumado literato su temperamen
to peculiar es más bien de pensa
dor.'’ De ahí que me complazca en

Daqtc en la más alta cumbre de la 
poesía. No obstante- el concepto teo
lógico de “ La Divina Comedia” , ella 
está henchida de sentimientos hu
manos y encarna sublimo vuelo ar- 

Itístico, mientras que la obra de 
Lucrecio es de-índole didáctica, si 
bien de cuando cp cuando resplan
dece con lampos estéticos admirables.

Saluda a Ud. con muy cordial es
tima, su agradecido servidor y ami
go.—Juan .Enrique Lagarrigue, (San 
Isidro 75).—Santiago, 16 de Fede
rico el Grande de 63. (20 do No« 

I viembre de 1917). .

LA JUNTA CENTRAL RADICAL
tual movimiento, pero, les repito, unión del liberalismo, 
me encuentro en situación de afir-i 
mar que hasta las más altas auto
ridades do ini partido están con- m . . .  . .
testes ett estimar que la unión del , T l"',bléa 3eriI a y ; ’ 0.“
liberalismo es oportuna y necesu- tra“rd¡“ 7 “  « ta r  -del mere-so de los liberales democráticos a la

___ Alianza, la Junta Central del Parti-
"V  no podrían pensar de otra do Radical, 

manera, puesto que nada puede »Según las inforuiac.ioues que reco- 
perder ol partido liberal-dcmocrá-jgimos ayor, entre los radicales es 
tico con esta evolución. Bastaría unánime la opinión en favor de la 
para recomendar decisivamente 'ampliación do la Alianza con el ¡li
enta idea a los dirigentes de mi 
partido la sola consideración do 
que con la realización de ella se 
dará la satisfacción de contribuir 
al afianzamiento de un gobierno 
liberal que permita al Presiden
te de la República desarrollar su 
programa de un gobierno de go- 
prograraa de Gobierno sin les 
tropiezos a que da lugar el ac
tual estado de cosas.

so de los liberales democráticos. 
CAMARA DE DIPUTADOS

Cámara 
falta do

DIPUTACION DE QUÏLLOTA

n la secretaría do la Corte de A pe- ¡ 
lacionos. el Miércoles 2 del presen-1 
¡te, a las vlO de la mañana; y que ! 
sólo el Jueves siguiente, a las 11 : 
del día, el oficio dirigido al señor: 
Santa Cruz fué depositado en ma-¡ 
nos do su secretario, el señor Ossn 
Lynch.

La prensa ha hecho saber al pú
blico, lo que se ha podido compro-1 

que el se*
I ta nota «le- JO- ele .Diciembre último, | ñor nnnta uruz ira najo el día Jue- 
en que el secretario de la Asamblea ves en el. proceso de los Rabudos; 

¡que Ud. tan digna mente presido me cuando la noción más vulgar de de- 
comuuica la designación hecha a mi i coro le aconsejaba no'proceder así, 
perdona por esa Asamblea,* para el en vista de que era notoria la orden, 

¡cargo de candidato a regidor de la ¡quo tenía do abstenerse. 
Municipalidad de Santiago en el ¡ Y. si esto es grave, lo que va no 

¡período próximo a comenzar. ¡asusta, ayer se ha producido
designación, soñor 
*no' ha estado en

Loa liberales del departamento, 
en unión con sus aliados trabajan 
con todo entusiasmo por afianzar 
el triunfo.— El Corresponsal.

RENUNCIA
El señor don Ismael Edwards ha 

digido ai presidente do la Asamblea 
¡Liberal ile Santiago la alguiento co
municación:

“ lio recibido agradecido la aten- bar por otros conductos 
nota de 30 de Diciembre último, ñor Santa Cruz trabajó

Las suscripciones 
duran desde el dia 
que se toman hasta  
gual fecha del ano 
siguiente.

otlasusta, ayer se
presiden-)circunstancia, sin que yo pueda ase- 
mi mano jgurar ni insinuar siquiera qué la mo-

So reunieron últimamente en Qi 
Ilota los presidentes'de las asam-1' Estol 
Meas radicales do la agrupación - de te, que—
Quillota y Limache, a fin de delibe- evitar y que en circunstancias ñor- tivn.

. , Greo con todo, que mí partido rar íicerca <le la renuncia que, como malea habría sido honorífica, y has- Es *o cierto quo ol Diroctor do
irá con cautela en este asunto, candidato a diputa-do, ha hecho cilla desmedida para mis modestos me-(Tesoro so ha presentado a la Excuia 
y que. por lo mismo quo se trata S(?flor jt¡i:ardo Núüez. recimientos, es on la actualidad, y
de un movimiento cíe alta y per- ,So llegó a los . siguientes acucr- por motivos quo en la mente do to- 
manente finalidad política y gu- dos: , i  ¡dos, están, si no denigrante, sí nada
Dcrnativa tomará muy eu cuca- ¡l.o Aceptar la renuncia del se- halagüeña para quien estima su nió-j Sabía yo quo estos incidentes eran
ta para definir su actitud 1{is ma- ñor Núüez como candidato a dipu- desto prostigio como patrimonio sa- unipersonales, que se tramitan con
infestaciones que hagan los partí-liado; y grado al cual no es posiblo. some-Jlá sola intervención do la parte re
dos de la Alianza. j 2.o Convocar a convención radi-jtor a peligrosas experiencias y a ¡cúsante; y  quo Ja ley, pura, garan-

Corto Suprema pidiendo que so le 
tenga por parte en el incidente de re 
cusación presentado por mi marido.

Todo tiempo es, 
pues, bueno para subs
cribirse.

Es el diario mas 
recomendable - a  los 
avisadores por ia gran 
circulación que ha al
canzado.

D iario d e  la  M a ñ a n a

AGUSTINAS 1269
S A N T I A G O

C o n d icio n es  
de S u s c r ip c ió n :

Por un año......
Por seis meses. 
Por tres meses.

$ 25,00
14.00
8.00

La tarifa  de avisos 
es la m ás baja de los' 
diarios de Santiago.

Se recomienda por 
sus excelentes ilustra
ciones.

Su servicio telegrá
fico es el mejor de 
Sud-América.

La seriedad y abun
dancia de su s informa
c i o n e s  comerciales, 
agrícolas, deportivas 
e tc ., lo hacen el diario 
máp leido del público 
ilustrado.

Su redacción lite
raria es escogida, es
pecialmente para las 
familias.



.— Villi*... -I D,

G u ía  P ro fe s io n a l
ABOSADOS

Arturo Alessandri

Filidor Matus 
y Eduardo Grez Padilla

ABOGADOS
ABOGADO

Estudio y domicilio: Dolidas 11
Teléfono ingléifi 141*. Teléfono 
Pul 163.

Morandé 406

Nació- Manuel Merino E.
ABOGADO

■ ■ — ----- Arturo Prat 506. ¿studio: Huérfanos
Carlos Anabalón Sandírao i 1235 Cnsina S4Q7*______________

ABOGADO
Estudio: Morandé 413.

Cochrano 177.
Domicilio.

Agustín Barres Jarpa

Nicolás Moreno Fredes
Estudio : 

4 • 5.
ABOGADO

Huérfanos 1335. Atiendo de

Procurador
ABOGADO 
deir1238. casilla 4014.

m\ inoro. Comparita IJ  orge Orrego Pueima
Aurelio B arros  Las tarria

Dr. Julio Bustos A.
Hed iclna interua y enfermedades de 

nidos. Consultas da l a 8. Recoleto 707.

Trasladóle 
1 a 4 P. M.

Dr. Bustos
OCULISTA 

a Versara 1S4, Consultas :

Dr. I.Bórquez Silva
Estudios en Europa. Medicina inter

na. pulmón, corazón, estómago a intesti-1 
nos. Rayos X. Consultas : 2 n 5. A. 
Prat 62.

Dr. Muñoz Garrlga
Bnfermodados softoras y nlfios 

Consultas: 4 a 6. Santo Domingo 603■

Or. Italo Martini Z

DENTISTAS
Dentista Azocar

Ojos, oídos, naris y garganta. Delicias 
321. Consultas: 2-4.

Doctor C. Mandiola
MEDICINA INTERNA 

Consultst 1 'a 3. Catodral 2515.

Dr. L. Mollnare Reyes
MEDICINA INTERNA 

Consultorio: Moneda 1840. 8 a S. Te
léfono 1020. Domicilio: Lira 59. Teléfo
no 1484. __

Dr. Manuel Bravo B
Clínica interna y enfermedades di 

dos. Huérfanos 2453. 2 u 4.

Dr. Juan Montenegro
ENFERMEDADES DE NIílOS 

Compañía 1770. Teléfono 2120. Con
sultas : 2 a 4._______________ ________ _

D r. Leon Chonchol
Ernesto Barros Jarpa

AROGADO
Trasladó su domicilio a Gálrci 88. Te

léfono 1846.

ABOGADOS
Apelaciones da provincias. Casaciones 

forma y fondo. Morandé 440, bajos. Te 
léfono Inglés 803. Casilla 121.

Enrique Burgos Varas
ABOGADO 

Biadare 152. Abrió nuova oficina con 
D. Huberto Salgado on Sau Antonio 
(Puerto). At. Centenario 166.

Plácido Briones
ABOGADO

Compañía 10G5 (oficinas 82 y 
Calilla 3074.

83).

Ramón brior.es Luco
ABOGADO

Trasladó su estudio Morandé 432. 
liclíio: Avenida Camming 633.

Do-

Claro y Cía.
ABOGADOS 

Lula Claro Solar 
Samuel Claro Lastarria 
Héctor Claro balas 
Fernando Claro Salas 
Trasladaron su estudio a Morandé 

mero 231. Teléfono 2355. .

Aurelio Cruzat
ABOGADO

Valparaíso, Prat 70. Casilla 1298.

Julio Piwonka J.
Estudio

ABOGADO
Huérfanos 1235. de 2 a 4.

G u illerm o  P ietlrohuena B o rles
ABOGADO

Horas da estudio: 4 a G, Puente 5GÍ

Armando Quezada Acharán 
Pedro Aguirre Cerda

Pedro Daza Brantes
ABOGADOS

Casilla 2661. Morandé 432.

Gustavo Rojas R
Catedral

ABOGADO
1131. Teléfono l i l i .  
. Rogresó.__________

Carlos A. Ruiz B
ABOGADO 

Morandé 432.

Maxim iliano Roidán
3.

ABOGADO 
Agustinas 1110. Casilla

Carlo6 Contreras Puebla
ABOGADO*

Santiago, Compañía 1238 (oficina 19). 
Casilla 1502.

J .  Raimundo del Rio 
y J. Raimundo del Rio Castillo

ABOGADOB 
Santo Domingo 1894.

J. Enrique Costa
y Jorge Co9ta

ABOGADOS
Teléfono 1076. Santo Domingo 1131.

Héctor Salas Ibáñez
' ABOOADO 

Compañía 1238.

TITULADO EN PARIS 
Medicina general. Piel, venéreas. Con

sultas: 3-5. Suelto Domingo 7 3 9 . ____

Dr. Corbalán Melgarejo
Monada 1711. Inyecciones intra-veno- 

sas con un rocíenla araonobansol._____
Dr. Leonidas Corona T.

LABORATORIO CLINICO 
Delicias 868 (frente a listado). Con

sultas: de 4 a 6. Teléfono 2482.

Dr. Cabezón Díaz
Enfermedades de nlfios 

Ortopedia y Cirugía. Consultas: 1 a 3. 
Dieciocho 269.

Dr. Contreras Macaya
Medicina interna. Consaltas: 10 

Pu onte 559. Casilla 8841.

Dr. Cfenfuegos
ENFERMEDADES DE NIÑOS 

Consultas: 1-3. Serrano 51.

D r. C astro  O liveira
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 

datado 03. Da 3 a 6.

Dr. Meza Olva
ESTUDIOS EN EUROPA 

Medicina Interua. Especialmente pul
món. coruzón, ríñones, btrilis. Laboratorio 
clínico. Consultas: 8-4. Dieciocho «*68.

Dr. Montero
PROFESOR EN DERMATOLOGIA 

SIFILOORAZIA
Piel, sffllis. gènito • urinarias. Prat 809.

D r. Moraga Fuenzalicja
MEDICINA Y CIRUGIA DE NIÑOS 
Cochrane 116. Teléfono 2804.

Prof. Eduardo Moore
ENFERMEDADES OENITO-UBIK ARIAS 

Y CUTANEAS
Amunátegui 305. Da 2 a 6.________

Dr. Muñoz Labbé
Médico legista do ciudad. Lira 78. Te

léfono 2051. Medicina interna para adal
tos y niños. Venéreas, siñlittcae. Consul
tai: de 1 1|2 a 3 112 1». U.

Profesor Mujlca
OCULISTA

Recoleta 868. Consultas: 10 a 13 y 
1 a 8.

Dr. Teodoro Muhm
1656. Cargan

ür. Castañeda Iglesias
Ex-médico rosidouto Hospital Niños. 

Catedral 1662. 1-5. Teléfono 264.

Se trasladó a Coiupaflis 
ta. nariz y otaos. De 3-6

D r. Mouat S.
GINECOLOGIA-PARTOS

Dr. Manuel Calvo Mackenna]K<Ji¿ef®. Cjjjic^inecoiógic^jI trasladóMédico del Pensionado da San Vicente|Consultée: 1-4.
1 a 3. Compañía 1509. Teléfono ln

Brasil 26.

glés 690. f rofesor Pardo
D r. Carlos Doren N.

Cirugía, o ni ero edad ei de señoras 
Dolidas 176. Consultas: 2-4.

Cirugía
Consultas:

y enfermedades de señorea
da 2 a -t. Ejército 140.____

Enrique Tagle Moreno
Malaquias Concha 

Luis Malaquias Concha S. 
Aquíles Concha S.
ABOGADOS 9

Casaciones. Apelaciones. Defensas. Na- I 
gocios mineros. Compañía 1065. Casilla I

ABOGADO 
Estudio: Morandé 426.

Humberto Trueco
Oficim

ABOCADO
Ossandón, Huérfanos 1080.

Alberto Durán B.

Leopoldo Urrutia
ABOCADO

Banco Hipotecario de Chile, de 11 ■ 
12 A. M. Santa llosa 128, de 2 a 6 P. M.

ABOGADO
Santo Domingo 1146. Casilli 2914, Antonio V aras M uñoz

ABOGADO
Bandera 220. Casilla 287.Enricfue Donoso Urmeneta

ABOGADO
Monjítas 754.________________ Agustín Vigorena Rivera

Fernando Errázuriz Tagle y Abel Célis; Maturana
ABOGADO

Estadio: Morandé 434. Dt 
De 2 a 6.

10 12.—
ABOGADOS

Apelaciones y casaciones 
cías. Morandé 450. Casilla

do provin- 
2853. San-

tinco.
Eo ge Errázuriz Tagle

ABOGADO
Morandé 434. Casilla 2592.

Belisario Vfdela Prieto
Teléfono

CIRUGIA DE NIAOS Y ORTOPEDIA ;
Dr. Eugenio Diaz L ira

Agustinas 1270. Teléfono 2285.

Dr. F. Puga Borne
Delicias 1039. Consultas: de 2 a 5.

Dr. Prunés

Regresó. Galerie Alessandri. Agustinas 
kl59, ascensor. _______________

Victorino Alonso
DENTI8TA

Monada 1164. Casilla 3139.
Dr. Bahamonde Izunza

DENTISTA
Ex-ayudante clínica Escuela. Dental.

Enrique Lafourcado A.
Edificios económicos, qjytleta moderaos, 

presupuestos detulladni. planos. Casilla 
715. Compañía 1290__________________

Domingo M atte Larrain
INGENIERO CIVIL

Agustina-
Luís Elias Montatva C.

INGENIERO AGRONOMO 
Huérfanos 1223. Casilla 1422.

Oscar A. Navarro ft.
Instalóse nuevamente eu bnutiago. liuer- 
(unos 1353. Regresó. I

INGENIERO CIVIL 
Sotomayor 20. Casilla 2022,

Ellas Escala C.
DENTISTA

Rodolfo Reichert
INGENIERO

Ayudanta da operatoria en la Esouela I Larga práctica
¡nial, aa traslaoó « Compañía 1755. Estudios de canales y ferrocarrilesDent

ü r . C ir ia co  C h a cón
DENTISTA

Extracciones sin dolor. So trasladó 
Rosas 1066, entre Fumilo y Dauuaru.

Planos de fundos y poblaciones. Nivale- 
clones. Concepción. Pusilla 208.________

Eduardo Tasso
Clodomiro Contreras

DENTISTA
Ayudante da Clinics Operatoria de la 

Escuela Dental. Maestranza 84U. Consul
tila, do 1 a 6.

I Constricciones económicas en concreto 
impermeables Edificios para

¡Agustinas 1200.

Coosulorio médico para
Vello. Extrocción segara porJ 

competentes bajo vigilancia 
saje gimnasia, hidroterapia,! 
etc., Trátense niñee mal if 
anemia, estitiquez, rcunislisiaoTI 
enfermodades respiratorias. !| 
defectos pedio. columna urtñnTn 
ra, cutía eeco o grasoso, etpioillu, w 
ros. cicatrices. Masaje de liellni¿ 
nual y eléctrico, Santo Domingo lt(, 
trs 21 do Mayo y Sun Antonio |

MASAJE
3. N. HAYASHI 

Mèdico n u i)liii. Kstudioi ta k  
I-specinlidftd en/omnedades. fteuroi&j 
Estitiquez, [|g| 
liais. Oonsnltna: | 
do Monjiu'

QUIROPEDISTA
__¡Establecido en 1698. Cura töjj]
formodnd n los pies, 
léfono Inglés 1871. 
filVlTAdoniléJliu : de 7 a 21 I D

lows, uira toll J 
s. Compelía 102).? 
1. Consultai: di i, 
o: de 7 a 11 i . w. '

Ernesto Carvallo Castellón
DENTISTA

ENRIQUE TORRES
" “‘“  t Instituto de Belleza

Elva S liT
Arquitecto

Oficina. Galería Alessandri 4 A.— 
Teléfono 275. Central.

Puente 640.
f . Castro ti.

DENTISTA
Ex-ayudante Escuela Dental. Estado

Bolsa de Comercio
J. Camargo Sangines

DENTISTA
Consultas: 1 4. be trasladó - 

icn 32.
CORREDORES

José Luis Cabrera M.
DENTISTA

Teatinos 649, cutre Catedral y Santo | glés 2664. Cesili 
Domingo. ,

Florencio Villam il y Cía.
AC0I0NE8 Y BONOS 

1120-Aguatinaa-H30. 2604-Tulófono In- 
1873.

Luis Ramírez Sanz

Vello. Tratamiento Sisearais!, 
lo radicalmonte, doy prueba. 
1620.

O r. P .  ORTEGOF.
J A. C a stro  O h veira  y  A u g u sto  O va lle  C a stillo  Cirujano*Pedicuro (callista),-f.

n . u a s ir o  U iivo iia  1166-Huérfauua-1166. 2511-Teléfoso Tudios »n Europa ,J
DENTISTAS Ungléz-2511.__________________________  168 SAN ANTONIO 168.—(FECTR)

Estado 62.
S a lv a d o r  t a s t i l l o  ü

DENTISTA
.Te.*e de la Clinica du Prótesis de la 

Escuela Dental. Moneda 1588.

Hernán Fleischmann
DENTISTA

_ Ortodoncio, Coronas y Puentes. Die
ciocho 52.

José Garay Fernández
6. Se

DEN TISTA
Consultas: 8 a 13 y 1 1|2 

trazlauo u aan Diego 166.
Manuel Guzman A

I TEATRO MUNICIPAL) —n o n e r to  t y z a g u ir r e  eq este consultorio, qu» conuí
Compra-vea tu acciones y bonos, con-1 aparatos c instrumental mis mofé) 

tratación de préstamos y conversiones do 120 extirpan las durases, callos, tj» 
deuda, seguros contra incendios. 227- gallo o do perdis, se perfección} ¡
Oficina Morandé 227. 
1682. Casilla 476.

Teléfono Inglés

J. Nicolás Orrego S.
ACCIONES Y BONOS

229-Mursndé-22U. Teléfono Inglés 848. 
Nacional 816.

Carlos Romero A.
¡Casilla 2878.170-Baudcra-170 

oes y bmioa.
Accio-

Jorge Valdés Mendeville

O r. J osé  Ducei
Monjítas 877. Ds 2-5.

ESTUDIOS EN EUROPA 
Jeío ue Clínica. Dermatología. Simo- 

grafía. .Mercéd 499. Casilla 28W4.

DENTISTA 128-Bundora-128. Teléfono Inglés nú-
Ausento en Europa. Sus clientes han , ‘^ 3Í1Ia 24°* Acciones y bonos,

queuauo recomendados al dentista Bul- ----— aucit-
ton._Moneda 859._____________ __I Osvaldo Bernstolfi S.

Eduardo Hollstein

Dr. Paulino Díaz
Agustinas 1732. Teléfono 1178. Con

sultas: 2-4.

Or. Ricardo Donoso
ESTUDIOS EN EUROPA 

Medicina interna, especialmente pul
món, corazón. Agustinos 619. i  1|2 a 
3 1|2.

Dr. Ricardo Peralta G
especialmente (lo

DENTISTA 
Catedral 1787

224-Bandera-224. Compra-venta da ac- 
ciones y bonos por cuenta agana.______

Gustavo A. Gana
Cirugía general 

ños. Monjil*« 5-1U

D r. Aureliano Oyarzún
Guillermo Kurth

Se trasladé
DENTISTA 

tiiiAo 249.

[ 202-Banders-202. Compra-venta da ac
ciones y bonos; contratación de présta
mos 7 conversiones de deudas. Teléfono

Medicina genomi
Consultas: 1-3. baino Domingo 1254. il. Long H.

Dr. Eduardo de Ramón
Cinigia, enfermad ades de señoras 

Consultas: 1 u 3. Maestranza 340.

Dr. Ottp Philippi
ENFERMEDADES DE NIÑOS 

Santo Domiugo 820, - esquina bsa An
tonio. Consultas : 1-3. Telotono 2 » 15.

DENTISTA 
Ayudanta de . In operatoria Escuela 

Demzl. Catedral 1275.

Dr. Luis Quinteros Encina
Dr. ESPINA

MEDICO-LEGISTA 
Cirugía. Barloa. 1-U. Alameda 239.

Luis Lagos Zúñiga
DENTISTA

da las Universidades de Chilo y Pea- 
sylvania. Especíala!:; porcelana y ex
tracciones. Mouedn Dfl2.

RAYOS X
Estudios en Europa. Delicias 1220, es

quían Gélvez. Teléfono Inglés 2102. Con
sultas: 1 1|2 » 8 1|2 .

Hermán Echeverría Cazotte
Carra-

ABOGADO
Morandé 450. Casilla 2779 

Inglés 2815.

Dr. Julio Eastman
Catedral 2673. Consultas d<catedral 201 a. Consultas da 1 

',3 112. Teléfono 2637. Casilla 1671.
1|3

D r. F. Rayo Riquelme
CIRUGIA, GINECOLOGIA, SIFILIS

Rita Lafertte
Dirti 268. 1-U,

DENTISTA
Agustinas 2290. De 8 a ic  1|2 y da 

1 a 5 1|2.__________________________

Huérfanos 
ra 172.

ABOGADO 
1285. Domicilio:

Jorge Varas Velásquez

Roberto Espinoza
ABOGADO

Consultas, informes, arbitrajes. Esta
dio de negociaciones financieras o indus
triales. Estado 91. Casilla 2449.

ABOGADO
Huérfanos 1350. Estadio de don Mi

guel A. Varas H.

Dr. Francisco Edwards

Dr. Aquíles Riveros
ESTUDIOS COMPLETOS EN EUROPA I 

(Y ANOS)
Medicina general. Especialmente 011- 

fermedodes de señura y parto», bsu Die
go 354. 1 n 4.

Enrique Moreno
Guillermo Cartagena 

Guillermo Vaienzuela

lu;:16s 866. Casilla 8450.

Ernesto Onfray R
ACCIONES Y BONOS 

Bandera 224. Cusiila 3342. Teléfono Inglés 3242.
Carlos Duval

ACCIONES - BONOS - ORO 
Huérfanos 1183. Casilla 2266. Telé

fono luición 1812

Raimundo Ureta E.
ACCIONES Y BONOS 

Agustinas 1085. Teléfono 996. 
1340.

Casilla

Jorge Claro
Gaioria Alessandri 15. Casilla 2273. 

Teléfono 721.

VIAS URINARIAS 
Consultas de 2 a 4. Teatinos 14.

Dr. Arturo Fritz
Dr. Joel Rodríguez P

ESTUDIOS EN EUROPA 
Medicina interna, especialmente cstó-

Luis Fidel Yáñez
. . . . .  i i . T. 1 * • T>.„, mago, intestinos. ituyos L  Consultas:Medicina general. Jefe Polielímca. Piel U , oi«,M,  .-t 1 

y Sífilis. 8 6. lluérfonos 1353. \t l -—-Uras — ----------------------------------

DENTISTAS
Policlínicas y Laboratorio. Puente 637.

iATRQWAS
Gonzalo Marín

DENTISTA 
Regresó. Claras 491.__

CLINICA
Ana 6. Vargas Barrera

ABOGADO
Defensor do Ausentes y de Obras Pías 

Catedral 1878. Dr. Ferrada Alexandre
D r. F ern an d o R om ero A g u irre

|¿uuornt>. Cirugía

Augusto Espejo Pando
ABOGADO

Morandé 289. Altos. Casilli

Fanor Valasco
ABOGADO

AeJc/agasta.

Arturo Fernández Pradel Nicolás Vallejo Encina
ABOGADO

Compañía 1580. Teléfono Inglés 27.

Daniel Feliú,
Oscar Feliú H

ABOGADO
Estudio: Morandé 466. Domicilio: Pa

lacio Urmeneta Hotel. Casilla N.o 1832.

ABOGADOS
Mercad 557. Teléfono 582.

Fernando Figueroa Vial y 
Carlos Vicuña Fuentes

Eduardo M orel Herrera 
Manuel Garrido Matte

P1EL-8IFILIS-URINARIA8 
Sa trasladó a Compañía 1470. Casilla 

1868. Consultas de 2 a 6.

Furtos. Eutermedaut 
Catedral 2429.

Muñoz-Lobos Hnos
DENTISTAS

Extracciones sin dolor, oorauoformo, 
puentes, honorarios módicos, San Diogo

Partos, enfermedades señoras. Recibo 
tensioni:,tas. Cochrano 985. __________

Celia Castillo

Dr. Fuenzalida Bravo
Profesor enfermedades nlfios 

Merced ACO. Teléf. 1721. 1 12-3

Dr. José S. Salas M.
SIFILIS Y VIAS URINARIAS 

Atiendo de 6-8 i*. M., en su l'oliclíni- 
V Privada. Lira 21.

807-448.
MATRONA GINECOLOGISTA 

Atiendo llamados fuera de Santiago.(Unión Américain* 82,
Pedro A. Méndez

DENTISTA

uñas mal conformadas y se uosa fi^ — _ *■
co tiempo los uñeros o  uñas e f l  
•ln necesidad do arrancar la ti* 

Horas du consulta: do 8 a UK; 
3 a 6 P II. Días festivos: de 8 tfij

MEMORANDI)!
TURNO MEDICO DESDE EL S| 
DICIEMBRE AL 6 DE S2TBB01 

1918

módico nocturno 
nanfe#

Servicio

Doctor Guillermo ßcsoaln, L¡ñ|¡ ■Doctor Domingo Rojas M, ia 
Prat 841.

Boticas de turno pennati tali
Botica Alemana, Catedral lili ta las 12 da la ñocha.Farmacia Moderna, San Died Hast las 12 P. AI.
Botica Bepaftola, Ahumada I Hasta las 12 P. Al.

Boticas fio turno semanal 1
1.a comisarla: Botica “P. IClure". P. Alac-Clure 4U5.
3. a comisarla: Botica “LMÉ3aa Pablo 1706.4. a comisarla: Botica "¿arrat”, A. Prat 1405. .6.a comisaría: Botica "Alean Delicias 2196.9.a comisaría: Botica “Domlu Recoleta 701.
11.a comisaría: Botica TalM l cías 3998.

Enf o laneras
Laura Araos, Delicias 2i; ll Lagos, Alonso Ovalle 369; Una pia. Avenida del Rosarlo 1137;i tilde Viveros, Baquedano 854:í gida Farías, Rosarlo 1919; Bek na Mena. López '381; .María S. i nes. Lord Cochrano 475; Ron ichez B.. Arturo Prat 5l5j_DeS 

■Berrios I., Xatanicl 1273; Mirili 
nes, Lord Cochrane 476.

Matronas
Sabina Rojas v. da Lelid 177; Josefina Floras. San 

Beatriz Albornoz, Garrido 1M lomena. Zteyes, Lord Cooiiral Labra Carroño. Brasil 606; deja  Fuente. Bexanllla 133JÜ DurAn Manuel Rndrtruti Bill

----------------------------------'n-;! Policlínica para Sífilis y
D r. A. Fuentes M aturana ! Eniermetíatíes Venereas

CIRUGIA GENERAL Y 
Natauiel 230.

DE SEÑORAS

ABOGADOS
Huérfanos 1063. De 10 

2 a 5.
a 11 112

ABOGADOS
Estadio: Catedral 1355. Casilla 8694. 

Teléfono 980.

Arturo Matte Larrain
Julio Garrido

ABOGADOS
Huérfanos 1062. Da 10 a 12 y 2 a 5.’

Sífilis y venéreas
Dr. Félix Grohnert B.

Conusltns: 2 a 5. Moneda 1592.

LIRA 21
Servicio do lo l|2 a 12 i¡2, atendido 

por el doctor José S. balas, desuñado 
para obraros y empleado» uo modesta 
rauta. _______

Clínica Privada da Obstetricia

S"° AV.VjX ------------------------- 1 montado ..fün* último, »dcl»n.o5 AUn-
« i d o  por do» cirujanos especialistas, lie-, Trinldad Rortrlguez. ilarurl 
■cibo enferma» toda» partes del P««- .Amella Matus Fuentes, SuNlAyudanU Clínica Quirúrgica Prof. Va- Curaciones Internas. Partos indoloros 1 —.............

lenzuela ba«terrica. Clara» 491. ¡absoluta seguridad. Precios módicos.----------------- — ~ * ■ I Cuiisnlts» arstia. Esmeralda 636.
Dr. C esa r Pardo C o rrea

DENTISTA

Bernardino Qssa Nebel

Dr. Osvaldo Salas C

Martin Figueroa Anguita

Dr. Enrique González H
ESTUDIOS EN EUROPA 

Medicina Interns Estómago, Intcsti-1 
nos..Hígado. 2 a 4. Estudio y domicilio: 
Cochrano 104.

O AUGIA REYES 656 
Medicina 4« adultos y niños. Sífilis. 

Consultas: 1 a 4 P. M.________ ______

Calle Natamel 81. 9-11 y 2-5,
Dra E lvira R o sa s  S ,

DENTISTA
Bandera 76.

Julia Moreno
MATRONA

Clínica, Pensionistas. Partos Indolo
ros. Curaciones internan. Coquimbo 1179.

ABOOADO
San Antonio 717. Telófono 1681. MEDICOS

Dr. Aristides González C.

Galvarino Gallardo Nieto
ABOGADO

Trasladó su oficina a an casa-habita- 
ción. Ahumada 168. altos.

Guillermo Greene
ABOGADO

Preferentemente negocios comerciales. 
Morandé 285. Casilla 239.

Jorge Gallardo Nieto
ABOOADO

Morandé 356. Teléfono 1956,

DR. ARNELLO
Ayudante del profesor Navarro 

Oirujíu, venéreas, anestesia general. 
Rosas 1889 esquina Amun&tegui, do 1 a 
8 l|2. Domicilio, Hospital Sun Vicente 
Paul.

Dr. Alfredo Alcaíno

Prof. Extraordinario ds Obstetricia 
Partos y enfermedades ds señoras. 

Consultas: 1 a 8 1*. 21. Casilla 1551. Te
léfono inglés: 2789. Huérfanos 028.

Dr. Fierro Beytía
Ginecología, Partos y medicina Inter 
i. Plaza ban Isidro 857.

Dr. García Collao

GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Dieciocho 257. 2-5.

Ojos, naris,.. garganta, oídos. Estudios 
Europa. 1 n 4 Agustino* 1128.

Manuel Gaete Fagaide
NOTARIO-ABOGADO 

Huérfanos 1242. Rasilla 8113. Teléfono 
Inglés 1365. Horas da Oficina: de 9 A. 
M. • 6 1|2 P. M. Domicilio: Verga- ra 261.

Osvaldo Hevia L.
ABOOADO

Morandé 244. Casilla 1831,
Ramón Huidobro G.

y Julio Vicuña L.
AHOGADOS

Huérfanos 1248-A. Teléfono Inglés 
410. Da 10 a 11 1|2 y da^l 1|2 a ó.

Juan Antonio Iribárron
Consultas:

Dr. Roberto Aguirre Luco
Profesor Escuela Medicina 

Santo Domingo 401. 1 1¡2 a 3.

D r. García G uerrero
Bandera 576. Consultas: 3 a 4. 

fono N.o 9. (Santa Elena)._______
Telé-

Dr. Santander Dr. José Mana Saavedra
Mme. E. Fragnaud

MATRONA FRANCESA 
Consultas: 1 a 4. Maestranza 461.

Medicina interna, calómugo, intestinos, 
rayi's A. Laboratorio: AiuuoUa 821.

Dr. Ramón Silva Leon

dentista  i A m elia  G utiérrez
Especialidad Ortoüoncia. Compañía MATRONA

—£.°>ulollV 1̂ 1** —-------------- _ J  Cnrai iones internas, operaciones. Reci-
|bo pensionistas. Santa Rosa 366.

Partos y enfermedades da »eiiorus. Ca- 
tedral 1611.

Vassi & EmflíorK
DENTISTAS 

Regresaron. Policías tfud.

Dr Carlos A. Sommers
Consulta»: 1 a 3. Agustinas lb7G.

ür. J. ligarte uonoso
Dì, .«Ti STA

Trasladóse a Coiupuulu 1470.

Aurora R. de Marqués
MATRONA

Estadios en En ropa. Olivares 1410. es
quina Lord CocUrane. ltecibo enfermas 
desdo 9 50.

Dr. Stuardo
Regrosó

ESTUDIO» EUROPA 
Enforineduuc& do amo». Consultas: 

1-4. Agustinas 1084. ________________

Dr. Torres Torres
Joie climca T10I. aoraer 

Enfermeuuiius sonora, cirugía. Catedral 
12«u. ü i|2 u 5.

D r. A. A gu irre  Sayago
MEDICINA INTERNA 

Lunas, Miércoles, Viernes. Amunéts- 
gui 81. 2-4.

Dr. Ernesto Greene 0.
ESTUDIOS EN EUROPA 

Cirugía, ginecología. Lira 254. Con-1

u r. manuel A. Tornero
Mouion.

Dr. Leonidas Aguirre A.
Especialista enfermedades de iliños y 

afecciones pulmonares. Consultas: 10 a 
11 y 1 1|2 a 3 1 |2. San Francisco 110.

SUltas: 2 a 4. Telé tono 2860.

luieinK, señora» y lahus, 
masajes

Consultas: 11 i K  j  X • 2 1|2, Marn
ami -i ou. '____________ .

D r. Luis Godoy H.
CIRUGIA Y ANESTESIA GENERAL 
Consultas: 1*3. Delicias 1367. Telefo

no 2541.

Dr. Ramón Araya Echeverría
Dolorés desesperante». Insomnio, Algi

des, Delirio, Convulsiones y Parálisis. 
Catodral 1867. , ^

Dra. Julia Gutiérrez
Partos, enfermedades señoras, niños. I San Amooio 128. De 1 a -i.

Dr. canos ligarte J.
M £»*via.. —• — -r— , iM>xu8 Z  

bu miKi«uv. •—..j w iiuijg Dio, de 
1 x,¿ a o .

ur. at aíro vaienzueian.

v; Valencia üourois
DXJI'. xlSTA

Trasladó su consultorio a Santo Do
mingo 1200.

u a im e G on za lez
ndü'UBlA

Agustinas 1230._____________

Jovína L. de Foich
MATRONA

Rogresó. Serrano 160.

Calla Jiménez Ni. Kosan BTtl] 
•!s Valdós A., Marurlr 171; 

'lelgailo O., Almirante Barro» Rita Peres v. «le Alvares, uslia 
Angela Gontñlez Al., \'1ctorta Sil 
duvlna Palma da Oses, Herrera 
Carmela Monesea K.. Huemul 
Amella Alatus Fuentes de 0. 
men 292; Aurelia Sid M., MmD 
66; Ana R. Cifuentcs, Avenid} acll 13.

Dispensarlo LXmücipal ds Qjd
21 de Mayo 532. Atendido N 

Dr. García c . Funciona los ■  
Jueves y Silbados, de 4 a 1 P.a 

Servicio Municipal de Tufi
uncina ¿Médicos de Ciudad.—3!

. 8aavnfdjde el vacunudor don U. 
riamente, de 1 1 l|3 a I 113, «  loa b&bados, de 9 a ]j Jl. ii 
también llamados particulares. |
Cérvido médico gratuito (parti ainos) del profesor a oc tor uà> 

cingues Bu m  I

L aura  R ios  d o  N
MATRONA

Curaciones iule
ponsi Curri» Reyes 7sujcj

’30.

iviauricio ivi. uamansKy
DENTISTA 

L Prat 985.
5625-27-1.

Dr. Se glo Donoso
DjcíN TISTA

trasladó u Teatinos i - .

mercedes Kojas
MATRONA

San Diego Ujj. Kuuibo enfermas cuoi 
quier tiempo. Curaciones lulcruas, yre 
cíe- módicos.

Carmela Toro G.
MATRONA

Recibo pensionistas. Cnqr.aboeo 602.
Dr Luis P etlissa F ideia  U ribo

I Consultorio gratuito pan1-------- ¡ zafias y servicto «íomltl
un t íos, Mercad 384. ¡>e 
todas ñoras tarjetas pora ID 1 :.as «lUo asitieu a tloi] _ 

Recibo aliena« a la* c¿aL)urazsdw] 
Lauitoo, Miercoím y VI U» J A|2 f .  .u. Tamolén] 
tunos hasta jos dos al

______ ’ ínclitos y remedios, los
H t »  y ùuûiidus, a la miM 

Turno judicial 
Juez del crimen de M 

1er. juzga Jo, don Andrés 
patea ral •

 ̂lJrumotor Fiscal, don Julio 
F.. Santo JDomtngo 1814.

Módicos, de ciudad I

DENTISTA
L^scialidad, puouica, cereñas, plan- 

ehus. no trasudó n uiouoIb nú'j. Cavilla

Don Francisco iOi>o. Lando Sí
Don Pedro N. Barros úvvi

Esitiviiua ca ¿.uropu. Trauuuieuto sin drogu». calta«» mu... Atcuicactun nata- ral. ouuto ¿Juuiiuvu a4b. cutauit.»: g-4,

ABOGADO .
Estudio: Compañía 1324. I a 4 P. M.

Ramón Segundo Jiménez
ABOGADO

Arturo Prnt 287. Despacho : do 10 a 
11 é. M. j  do 8 a f» P. M. Atienda ape
laciones y casaciones de provincia.

Gustavo Kaltwasser Díaz
ABOGADO

Estadio: Huérfanos 1158. Casilla 865.

Dr. Luis Aguilar
CIRUGIA, SITILIS 

Consultas: i 2. Han Isidro 260.

Carlos Bolívar S.
MEDICINA GENERAL 

Alomada 294. Consultas: de 1 3.

Dr. Arturo Barraza Araya
VIAS URINARIAS, SIFILIS 

Puente, 669. Do 8 a 6. __

Moisés Poblete Troncoso
ABOGADO

Casilla 876. Compañía 12!

ü r .  B raga  C astillo
'  BAIC OS X

Merced 136. Teléfono 1393. Consultas, da 9 a 10 y de 1 • 4.

Alfredo Mesa Campbell
ABOGADO

Morandé 466. Casilla 2446.

Carlos M ira B.
ABOGADO 

Estadio: Bandera 162.

Joaquín Prieto C

Or. Bisquertt
VIAS URINARIAS, SIFILIS 

San Antonio 651. 8 a 6. Casilla 2563,

Dr. Amenábar Ossa
Oculist». 14 afina en Europa, 3 años médico-director del Hospital de Ojos 

condado de Stafford (lnglutorra)). Mer
cad 516. Teléiouu 602. i a -i. Regresó.

Dr. Santiago Si!vá A.
ABOGADO

Agustina» 1260. Tfltivflt 1797«

MEDICO-CIRUJANO 
Cerrión 1362. Consultas: 2 b 4.

032-17-a

ür. Alejandro Infante
Enfermedades de niños. Médico del 

Hospital de Niño» bou Luís. Consulta» |
u r  r .  V a ien zu e ia  Larrain

A le ja n d ro  v a le n z u e ia  D íaz ,*=■
DENTISTA

Compañía l ’iJ i .  Rogresó. No >c 
sentara. Especialidad extracciones ..

MATRONA 
Ex-Jcla Matoruidad

Enferinodauea interua» u* señoras, r e - .u o m iu g o  1341 
I cibo poiisumiaiu». Alameda 2-x-a . Consol- -tvtuov'a legntsd

------ -------------------------------------- 1 Don Sabino juanea
aun Luis t^uiaxaio» Luail^_ 
<9; unti u ormati UnvfeJi

VARIOS
normo.

Delicias 253.
tfhl/¿CU-C¿UUrf¿wi.'ÍO 

Consulta»: ^ uw i, «¿ueves y Sábado: 
l a u .  tjtiicurui uow-.

Dr. Ibarra Loring
ESTUDIOS EN EUROPA 

Vías urinaria». EspeciaJomuie enferme
dades riñón, vejiga, próstata. Couaulias: 
1-4. Natamel 64.

Or. Andrés Kœnig
Hidroturapia cieiitJUca, »ibtema Kueipp. 

Claih» 649.
¡t cieiitiiiua, •3 1|2.

Dr. Lea-Plaza
enfermedades del  sistem a  ner

vioso
M ou jilas 803. 1-8.

u r. u erm a n  V a ien zu eia  ú
jl.aioDion ¿¿i bbAur. 

Riqueiut» «1.
ü r . V a rga s  ^ a ic e a o

CXRUJaNU
Se trasladó ' icuu vi 864. Telefoni IO00.

Or. 6. £. Vidal S.
Consulta»: 4 a t*. i'tacni ~u46.

üta. K  b e ie rra
Puente 567

Abrirá su ottciua el 1.0 de Abri
V icto r  m a n u e l A r c o  E.

l i i i i i l i O S
OMUlHA i l CNILA

LVmXiìi«U ciTiAJtUJ Xina./iudiñ 
lUjtauviu uni

I Morandé 2o«¿. ¿«ttiouo x'.ii«. vosilli 
■Mui.

AGENTE UOMExtClAL 
Despacito uo .-luuami. .xvprusviitacione». 

Estauu l)i, uUciuu 23. Caolini XUuv, 
iviuuw Lord, caiiiiagu ü« 011 ne, caula Vi
tare« •

n u p erx o  ta p ia  m tra iiu a
ribu A»u.uuix 115U 

Corrcüui c.i riujuvu.,ox t  Cumiaioues l sl'Utfl'ili. T clulultu i -i o 1 .

1954; ilo a Kamel Toroualetfux i j ó.
bzódloo del Cuerpo 

Curios ' Meliuu,. OH|Donl _____
Doit UiUV.niw Po.ico, jne¿¿Uiiuc.ijob «i, UWI IMAuuanu Uot interlur, «ws

1 UliC/., Olili ¿lillUIUV ili. L_ Kciaoiciico, Unii JC.UU«rW_ 
M., ¿tziijliii.s 1875I_IJusuciâ « íiic-u uolón, 9*1Aleuipai i«, CicmU«gu8 -

■ lU C Io iiu á , Uuil I liUSiiW ^
Uut-i ra y ¿Marina, doa

ür. vniaioji

Dr. F. Lamia Z.

Enfermedad«» ue la vx»xa. Estudios eu 
Europa, rsumiciltu y conaultorio, nalitw 

I noiu.ugo owvi. cuiutfim i —d i|2.

Dr. Armando Larraguibel
Tier«vil -190, tlu 3 1]2 u 5.

Médico de eludan de Santiago 
Rosa» 1060. Teléfono 1003. Piel, Par

to». Enfermedades señoras. 1 a 4.

u r. v o tn e y  u u troga
Inolili a 132

Consultas da A a 3 1|2,_____
u r . W m K elm ann

Dr. A rm a n do  L eón  I.
MEDICO cirujanoCatedral 1642. Consultas : l a 3.

Ilación llegado. \ la» urinaria». Cura
ción gaioauua en poco» ola» aw tu gono
rrea antigua. Nuovo »i»t«iua sueco, -agua- 
liuas 13ü2.

Doctor Ferrer
Profesor Luco

Se trasladó Merced 386. úuicuiutiOlc lo» Sábados 1 112

ENTERMOS 3R0NC0-PULM ONARES 
Asmáticos. Tratamiento especial. Ozia- 

Consulta» oroterapia preventiva; afeccione» del pe- 
a 2 . I elio. Alameda 1234.

S a n tia g o  ü ru z  G uzm an
INOiíAibixu btVxii Y ¿uugUxxadZO 

Cousuucciou«» economica» «¿« ucrro y 
concreto ariuauu coaita tuceuui«, v torro-, 
lauto». hxeuKursa, tiisaciouo», loiVecurrt* cU UL*‘ w y.,.c<¡’V'>l0‘l1 lo», etc., aiououa nuiuuxo lodo, fy-m-1 »-^a 220 .̂
IIM 12d2.

Luis a  vaia l . caverò, diociocuo i», ¿¿jm jaia w. luduscnu y Úbrat
Compra-veatu ua r̂opivuadcs. Prósta ñluiaquiaa Coucim. UumpW* rao» aaipoivcario». t.ou.¿»iuue» ou geu«-1 Jificiiuoiitc, dolt Faid® i a«. Lu.umai ixol. oUc, 4. Ay usti into 1978.
Àiuùjua iiiuürena rrancesa E  Becr*wrl0* don

a GUSTMN ciIancuune .
So tiño y »« ampia loua ciase do r o p » ) “ * 1**1  l.UOl

deitux A., Agustinas ili* «e 
prefecto, oon Jtaiaci

t n n q u e  G a rc ía  Frías
InuENlERO WxVlL 

Galería Alo»»uurux 26. -í.o piso.

AUAULMiA ÜAüllLubKAhLA JUST
uAX«Ca íA Al¿t88AK91U 

Turila mcnsuui, a peso».
0315-29-/

153. _ _H Î S Î !^ " o u b - i  I«lucio tio orden,
Htlslamai/te. DieciotBO M

-  -.........— I Nub-Prelocto »)•
Carlos JC. Díñalo:, Ca»Hv 

Secret ; lo. dori Uscw 1 
Cion fuegos, I tossa Hi"

A bogado  dH C U rJi

Ricardo González Cortes MASAJE SUECO
ARQUITECTOHuérfano» 1492. Casilla 24fcu.

y gimnasia médica para dasviación da ia

M

i
Don Uníanlo Kamun,

A lberto  L a ren a s  f
IN GENIE nw

Bandera 633. Casino X2U. Santiago.

_luspiua uursal. reuinatiouio. aeuraigi
— ¡ tiuques, anritie, mala circuluciou, etc 

I Ti'hiuimcnto» especiuiu» pura cuituqucccr
I bòlo a »oûorsa y mao».—• Ana wiaou.i j   ̂ c i rcunscrnmw-jjM 
Oluiu» 46. Guau lila» l  o Comuna (io Previdenti*.

5600-28 11 Las Quintas número W* I

^ítTüñda al personal 
8 u 11 A. M. y de 4 f  LrrM Reg-istro Ci«. ™

1. a Inspección. Ruine* «
2. a i iiMpecdón.1. a Circunscripción,2. a Clrcunscripuiun«

Clro.unacrl»
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las

’ " o J c m a  Id m d arilla

- t  T O I S O N ,
Que n u n ca  h an  tenido otro  Rival que e l 'S o l

INTERNACIONAL m a c h im e r y  c o m p a n y
Morande ' . . .  C as illl 107-D Telfono 1191

CONGRESO NACIONAL
CAMARA 

iVEILS 
Sesión o

’N* ADOR IOS 
F1C1AL)

cu 3 dea extraordinaria 
Enero de 1U18

l'ivsitlciicia del señor Cliariuc
Asistieron los señores Alessandrl 

* . .'.•luvo, Barros Evrázuriz, Besa,
i uu. Lili inca. Burgos, Claro Solar

. rea Oval le, Fcliü, Laxcano, Le* 
r.-ier. ■ Mac-1 ver, uc haga vía, Ova- 
l.u, Tocornul, Ur re jola, Valdés Val* 
dCa, V'ulderrama, Varas, Walker 
Martínez y áñez i Ministro ; del 
Interior) y el señor Ministro de 
Justicia c Instrucción Pública.
. Se aprobó el acta de la sesión 

anterior.
Se dió cuenta de catorce mensa- 

jvs del Presidente de la República.
Con los doce primeros propone 

..•$ proyectos que a continuación 
m- detallan:

F.l que aprueba el proyecto de 
formación de Santiago;

- .1 que autoriza a la Empresa de 
...uui Potable de Valparaíso para 
que cuando ño se promulguen opor 
tunamente los presupuestos de gas 
tos de la nación, pueda invertir 
hasta $ 500,000 en los'servlcios de 
explotación de la referida empre
sa:

El que dispone una remunera
ción de 10 ñor ciento a los fun
cionarios que. ejerzan la represen
tación de la Oficina Central de Es
tadística en los juicios que se si
gan por cobro de multas;

El que autoriza la inversión de 
% 275.000 en gastos de defensa 
contra el tracoma y en combatir 
las enfermedades infecciosas;

El que declara de utilidad pú
blica una extensión de terrenos pa
ra ensanchar el cementerio de To
mé;

El que autoriza a la Municipa
lidad de Valparaíso para dar el 
nombre de Juana Ross a la calle 
San José, de esa ciudad;

El que autoriza a la Municipa
lidad de San Fernando para cam
biar. el nombre de la calle Queche- 
reguas de esa ciudad por el de 
Manso de Velasco;

El ; sobre autorización para 
pagar a la Administración de Co
rreos del Uruguay la suma de 
S 1,167.50 oro uruguayo, o su 
equivalente en moneda chilena, por 
depósito y lanchaje de encomien
das postales y correspondencia 
destinada a Chile en 1014:

El que dispone que el émpréstl- j 
to acordado por-la Municipalidad 
de Providencia, destinado a pavi
mentación de la Avenida de ese 
nombre, entre las avenidas Condelll 
y Pedro de Valdivia, ser A. contra
tado ppr la Dirección del Tesoro;

El sobre autorización para in
vertir $ 56,162 en atender al pago 
de las gratificaciones que por ley 
les corresponde a los empleados 
subalternos de los desinfectorios 
provinciales, de las estaciones sa
nitarias de Arica y Yal paraíso y 
del Instituto de Higiene de San
tiago; y

El que autoriza diversas inver
siones en atender necesidades ur
gentes del Instituto de Higiene de 
Santiago y del Consejo Superior 
de Higiene Pública, de las sec
ciones de química y toxicologla y 
de microscopía y bacteriología, del 
Desinfectorio de Santiago, y para 
pasajes y viáticos de la comisión 
visitadora de boticas.

Y con los dos últimos mensajes 
incluye, entre los asuntos de la 
oonvocatoria, .a las actuales sesio
nes, varios proyectos que se enu
meran .

Pagos de profesores y otros
' . El señor Varas. — ' Desearía sa
ber en qué estado se Encuentran 
tres mensajes del Ejecutivo rela
cionados con la instrucción públi
ca. Uno de'ellos, creo que es so
bre pago a los profesores; el otro 
sobro pago de honorarios a exa
minadores, y el tercero relativo a 
los profesores de medicina.

Ehseñor CITARME (presidente) 
— Esos proyectos están informados, 
señor senador. Y el relativo a pa
gos al profesorado, está en el se
gundo lugar de la tabla de fácil 
despacho.

Escuela Nonnul do Angol
Ei señor Ul JLNES. —- Se ha pre

sentado u S. E . el Presidente de 
la República una solicitud de los 
vecinos de las provincias de Bío- 
Bfo. Malteco y Cautín, manifestán
dole que a causa de la estrechez dol 
local en que funciona, la Escuela 
Normal de Angol, se encuentran 
los alumnos inhabilitados para 
gozar de las ventajas que ucuerda 
la ley a las personas que se dedican 
a la enseña liza, ventajas entre las 
cuales figura ei derecho de tener 
opción a las becas establecidas pa
ra los que van a dedicarse al pro-ffexoi

I.
go
do

1 «jit e»,onlaolón a que rno ven- 
Miriendo, dice que hay más 
1 "Iñas que lian seguido los 

«turnos para recibirse de profeso- 
tan. teniendo, por lo tanto, opción 

les becas; pero, que se ha.m a
nifestado a los interesados que so
la monte hay 11 becas disponibles.

Me permito llamar la atención 
fiel señor Ministro do Instrucción 
Pública sobre los hochos que aca
bo de exponer. Nunca es más ne
cesario que ahora que el Congro- 
j-.n so -'reocupc de la instrucción 
primarla del país, hoy que hay un 
proyecto pendiente para hacer 
obligatoria esa enseñanza. la que 
'sería absolutamente Imposible pro
porcionar sin disponer del núme
ro necesario de maestros.

Lo que lia ocurrido en las pro
vincias que he indicado probable
mente posa también en otras pro
vincias: pero yo no mo refiero por 
ellora sino a las de Bío-Bío, Ma- 
lleco y Cautín, y  por eso mi peti
ción se Umita a que el señor 211-

E1 soñor CLARO SOLAR. —  Y 
la comisión ha aceptado la supre
sión .

El señor CU ARME (presidente) 
— Ofrezco la palabra.

81 no ec pide votación, se dará 
por aprobada la supresión.

Aprobada.
El señor SECRETARIO.—El ar

ticulo 19 del proyecto del Senado, 
dice así:

“ Las sentencias de las Cortes de 
Apelaciones deberán dictarse en el 
plazo de treinta días, contados des
de que termine la vista de las cau
sas. Transcurrido este plazo, el pre
sidente de la Corte deberá dar cuen
ta a la Corte Suprema, indicando la 
causa del retardo.“

La Cámara de Diputados ha su
primido este articulo.

El señor OHARME (presidente). 
—En discusión la supresión.

El señor CLARO SOLAR.—En el 
oficio *d*e la Cámara do Diputados, 
para justificar esta supresión, se di
ce que la idea contemplada on el 
articulo íha sido consignada en la 
modificación del artículo 185 <lcl 
Código de Procedimiento Civil; pe
ro en realidad esa modificación os 
sólo para reemplazar las palabras 
“ el tribunal“  por estas otras: “ el 
presidente del Tribunal“ , y la dis
posición misma de dicho artículo,, 
que no ha dado resultados prácticos, 
no consulta precisamente la idea 
que el Senado aprobó en el artículo 
19 que la Cámara de Diputados su-

o 4!

“  o - 1, CÓd ? °  w 'fijaba* el Senado,vil ? Si lo es y ühi| E, seflor CHA
qué

SJ no| 
por aprobado. 

Aprobado.
En discusión 
El señor SE( 

24 .—  Además 
mplicancia o

nistro atienda la solicitud que ha 
sido presentada, haciendo, si es 
necesario, algún pequeño gasto pa
ra ensanchar la Escuela de Pro
fesoras de Angol.

Profesor de Física
El señor BULNES. —  También I 

quiero llamar la atención del se
ñor Ministro u una nota dirigi
da por t-1 rector do la Universidad 
al Ministerio a cargo de Su Seño
ría, nota que ha sido el resultado 
de una petición* hecha por el Ins
tituto Pedagógico al Consejo de 
instrucción Pública, petición que 
fué considerada por éste y apro
bada.

El profesor de Física del Ins
tituto Pedagógico es un caballero 
alemán qüe gana un sueldo de más 
o menos trece mil •■»esos. Este pro
fesor se encuentra en la imposibili
dad casi material, diré, de conti
nuar desempeñando su trabajo, 
pues hace treinta horas semanales 
de clases, debido a la circunstan
cia de que ha aumentado conside
rablemente el número de alumnos._____________________________________
de la clase de Física. Además, do las razones que hubieren motivad-te).—  En
piensa regresar a su país dentro do el retardo.“  del proyecto de la Cámara de!__
de algún tiempo. Por consiguien- Do manera que aceptando única-lPutados.
te, es necesario formar yn profe-1mentó ja modificación de la Cfima* ®  señor SECRETARIO.—— ‘Art. 
sor nacional para esta asignatu ra (jc i\;r,,.faíioa .kn.hi-¿ «>»f».l24.— Además ^de las causal es_ de
que ayude entre tanto al actuajj

eso no se ha tratado siquiera en la 
organización de los Tribunales; si 
eso forma (parte de nuestra legisla
ción, ¿a qué cambiar, a qué traer 
do aquel Código esta disposición?

Con lo que se propone no se re
media el mal que existe y en cam
bio, efectivamente hacemos *un da
ño al confundir las materias de 
una ley y .a l contrariarlas.

E l señor CHARME (presiden
t e ) .— Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate. En votación 

si se acepta o no la supresión del 
urtfeulo propuesto por Ja Cámara 
de Diputados.

Votada la supresión del artículo 
fué rechazada por catorde votos 
contra dos y una abstención.

En consecuencia quedó aproba
do el articulo.

El señor CHARME (presiden
te) .— Los artículos 20, 21 y 22 
aprobados por la Cámara de D i
putados son iguales a los aproba
dos por el Senado de manera que 
no hay para qué pronunciarse acer 
c& de ellos.

En discusión e‘l artículo 23 de 
la Cámara de Diputados.

El señor SECRETARIO.—  Art.
23. Los abogados que fueren lia 
mados a integrar 
nía percibirán de 
una remuneración 
cuenta pesos por I 
a que concurran.

Esta remuneración será de cien 
pesos para los que integren Jas 
Cortes de Apelaciones.

El señor CLARO SO L A R .— I 
Modificación consisto únicamente

B 1.50JP.e808 la ! El señor CLARO SO LA R .— La 
ibogados que modificación propuesta por la Cá-

liOTERM RRGEnTHin
AGEN CIA LE O N ID A S  H O JAS

SORTEOS DE ENERO 1918:
$ 80 ¿hílenos o 

40 chilenos o 53
Enero 9 : de 200,000 nacionales.— El billete entero vale: $ 48 argentinos,

106 francos, por giro postal. Un décim o: 6 argentinos, $ 10 chilenos o 14 francos.
Enero 10: de 100,000 nacionales.— El billete entero vale: $ 24 argentinos, 

francos, por giro postal. Un quinto: $ 6 argentinos, 5 10 chilenos o 14 francos.
Enero 28 y 31 : de 80,000 nacionales.— El billete entero vale: $ 19 argentinos, 33 chilenos 

francos, por giro postal. Un quinto: 3 5 argentinos, $ 9 chilenos u .11. francos.
Las órdenes deben enviarse por carta certificada a la Ager.cla Chilena de

L E O N I D A S  R O J A S
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3 .o  Causas civiles y criminales, 
definitivas y artículos, falladas o 
cuya apelación se haya declarado 
desierta o haya «sido desistida, ex
presando estas circunstancias por 

a Corte* Supre-!separado e iguales Indicaciones res 
fondos fiscales pec‘ °  de ,os demás negocios re
de ciento c in - r W trtueltos por el Tribunal;
cada audiencia * ; ° Causas «!fvI1f  Y criminales, definitivas, y artículos, que hayan

quedado

prime.
Por esto, la Comisión croe que el en reducir de 200 a 

Sonado debe mantener el artículo, remuneración de los 
rechazando la modificación de la integren la Corte Suprema. La re 
Cámara de Diputados. muneraclóu de 100 pesos para los

El señor MAC-IVER.— Esta dis-¡abogados que Integren las Cortes vez de hacerla 
posición, materia rlo.1 QM¡«rn del$? Apelaciones es la misma que| La 
Procedimiento Ci
se encuentra, ¿ por qué convertirla I le\ __Qf
ahora en una disposición especialf| ofrezco 

El señor CLARO SOLAR.— Voy a 
ampliar la explicación que daba.

La Cámara do Diputados propo
ne simplemente que en ol artículo 
185 del Código de Procedimiento Ci
vil, que es el que se refiere a los 
acuerdos y fallos de causas, se reem-jtj 
placen las palabras “  el Tribunal“  a

. . . . . . .  , . e| presidento corte

en acuerdo en el bimestre 
se encontra

ren  en este estado;
| 5 .o  Existencia para el bimestre
siguiente en cada olase de asun-

por
nara de Diputados consiste en ha-

por las siguientes: 
del Tribunal“ .

Para comprender 
esta modificación,

el alcance de 
hay que tener

presento la letra del artículo 
quo dice:

“ Art. 185.— Si la causa no fuere 
fallada dentro de Jos 30 días siguien
tes a la fecha en «que so dejó en

RME (presiden-1 — Tácitamente se dió por apro-
zeo 'la oa.abra. bada la  modificación,
la palabra.  ̂ El señor CHARME (presiden

te pide votaron , se dará t e ) .—  En discusión el artículo 27
del proyecto de Ja Cámara de Di- 

• putados. ■
ei artículo 24. El señor. SECRETARIO.— 'Art.
RETA R IO . Art. 27 .—  Regirá respecto de todos 
de las causales de ios jueces y de los fiscales de los 
recusación de los tribunales superiores, que ‘Jubilan 

ucees que serán aplicables a  los [con posterioridad a la vigencia de 
bogados 'llamados a Integrar la qa presente ley, la prohibición de 
'orte Suprema o las Cortes de I ejercer la abogacía, en la forma 

Apelaciones, será causal de recusa- |que establece el artículo 160 de Ja
ción respecto de ellos la clrcuns- Ley Orgánica de Tribunales, de 15
tancia-de patrocinar negocios en <je Octubre de 1875, pero no les 

185fi|<iu® se ventile la misma* cuestión'afectará la prohibición referente 
que debe resolver el Tribunal. líos juicios arbitrales que prescribe 

Para los efectos del inciso ante- ei artículo 6 .o de la ley de 11 de 
rior, los abogados estarán sujetos Enero de 1883” .

ciendo fallar a este juzgado en 
única Instancia.

No es posible que todos les 
juicios cuya cuantía no exceda do 
500 pesos, sean fallados por un 
solo juez, que ya está muy recar
gado de trabajo; hay el peligro de 
que ese funcionario encomiende 
quizá a quién la recepción de las 
pruebas y el fallo mismo de las 
causas.

Por esto, yo negaré mi voto a 
la modificación que se propone en 
el artículo 28 del proyecto de la 
Cámara de Diputados.

El señor MAC-IVER. —  Creo 
que este artículo no presenta nin- 

c e r ja  estadística por bimestres e n iKuna dificultad. Es necesario aten 
mensualmente. der no solamente al número de

a c e p ^ la 'n o S l f le S ñ " 6 “  I ' ™  « « «  <=» >°»

¡todo 
tículos

■lo que previenen los 
129 y 130 del Código

ucrdo, el Tribunal dará -cuenta procedimiento Civil

ar
de

sema na (mente a la Corto Suprema | Bi señor CHARME < presiden- k t ^ ó 'u g i ^ d o “  "po"r la Cámara de
discusión el artículo 24i™ .....________

nido
Diputados, no se habrá obte- 

nada. - i - . , „ (Implicancia o recusación de -los ju e ; jov v
profesor a desempeñar esta clase, i , ” ' ' 7' . *, - ‘ ces que serán aplicables a  los abo-['
y que lo reemplaco cuando llegue F °  11 n P*az0 preciso, en la form aLados llamados a integrar la .Cor
el momento de ausentarse. propuesta por el Senado, se mejoraue suprema o las Cortes de Apela-

Ei consejo de .Instrucción Pú- jla situación, desde -que no podemos dones, será causal de recusación 
bllca se impuso de los Anteceden- ®®®sultsr nuevas ideas, sino optarIrespecto de ellos 'la circunstancia1 
tes de esta solicitud; la encontró l'P<>r una de las dos redacciones. de patrocinar -negocios en que se ¡Qip¡0 
justa también el rector de la Uni- Hoy en día no existe una dlspo-jventile la misma cuestión que de- 
Versidad, y por eso, dirigió una¡sieión legal que fije el plazo en que be resolver el Tribunal.
nota al Ministro de Instrucción se debo fallar una causa. El artícu-1 Para los efectos del inciso am
en la cual pide que el profesor de lo 185 sólo dice que -si se demora Uerlor los .abogados ostarán 
I- (sica del Instituto Pedagógico m¿ 3 30 días el fallo do una
enga un profesor ayudante al que | el Tribunal debe dar cuenta

El señor CLARO SO LA R.—  El 
artículo 150 de da Ley Orgánica de 
Tribunales, a que se refiere este ar 

la
¡Diputados, establece que los juo- 

U1_ Ices tienen la prohibición de ejer- 
~ cer la abogacía y el artículo 5 .o de 

le dey de 11 de Enero de 1883 que 
se cita prohíbe a los Jueces letra 

los Ministros y Fiscales de 
los Tribunales Superiores de Justi
cia aceptar compromisos. La com i
sión estima que debe rechasarse es
ta modificación por cuanto no hay 
razón alguna para impedir el ejer- 

de -la profesión de abogado 
a personas que no tienen inhabili
dades de ninguna especie para

a Mu.|tos a todo lo.que previenen dos ar- dos 
_ _ tículos 129 y 130 del Código de ¿1 ae« or 
-l » ' I  Procedimiento Civil". A S “ ,>s del T5M pt a p c  f in r .iR  __ t.*

. .ejercerla una vez que ya no de- 
su je-i8empeftan funciones de magistra

W ALKER MARTI- 
Esta disposición sería aten 
del derecho de los indivi- 

Además, no sé cóm o la ley 
podría perseguir 'a  un Individuo 

¡obligaciones especia- 
lies, una vez que huya dejado de

podría, asignársele una renta de L _a ___ _____-seis mil pesos, que es menos de ia Corte Suprema de ios motivos uen E1 señor CLARO SOLAR. —  x a ,tatol.¡a 
m itad d e  lo  que g a n a  e l a c tu a l pro- retardo; pero, resulta en la praett- comisión aconseja rechazar la .dúos
fesor. |ca que las causas pasan años <de presión que ha hecho la Cámara

El señor ALEM PARTE (Minls- años en estudio y  mal puede dar de Diputados en el artículo apro-1 imponiéndole 
tro de Instrucción Pública). —  Res cuenta el Tribunal a la Corte Supre- bado por el Senado, que consiste les una vez 
pecto a la primera parte de las ma del atraso, cuando ésta tampoco en eliminar el inciso- segumdo, nue|ser’ funcionario público 
observaciones que el Senado h a lfa.Ha las causas sometidas a su re-decía : “ Los abogados de <las par-| , nr' At,
oído al honorable señor senador,soiuc¡ón la,3 cuales a veces pasanU“ ‘  íTo1 - ^eftor LLARO aULAK
de Malleco puedo decir a Su Seño- L ^uat afl en acuerdo.
ría que esta terminándose la ela- T, J
boración de los planos que serví- consecuencia, como no existe

plazo para el fallo de las causas, el

■ P o t j 
propone

rán para la ampliación del edifi
cio de la Escuela Normal de An
gol, a que se refirió Su Señoría. 
Esta escuela fué construida 
rante la presidencia del Excm o. 
señor Montt, quien prometió dar 
en el futuro mayor capacidad a 
este edificio.

El actual Gobierno está empeña
do en dar cumplimiento a esta 
promesa de eso Gobierno: y cuan
do se construya la otra parte del 
edificio con. los planos que están 
terminándose, tendrán cabida en 
él todas las alumnas que este año 
no han podido ingresar -a ella.

Senado adopto la idea de fijarlo.
Yo 110 digo que sea excelente 

du-1 disposición; pero, ahora sólo
que elegir entre ambas disposicio
nes.

El señor MAC-IVER.—  No nos 
entendemos. En nuestro sistema le
gal existe un plazo, y lo ha habido 
siempre, o casi siem pre,'y  resulta 
que en la práctica no ha dado re-¡te) 
sultado, como lo indicaba el hono- del

tes podrán por medio del relator.
de (la causa, recusar sin expresión ieso Cs Quo 1* comisión 
de causa a uno de los abogados d e  9ue se rechace esta mod fleaelón 
la lista, no pudiendo ejercerse es- — Por■ asentimiento tácito se di

derecho sino respecto de dos P "  rechazado este artículo.temiembros, aunque sea mayor eli ^  CHARME ( presíden
osla número de partes litigantes” ., te>-— B !} * í “ cul?.Aí /
hay El señor M A C-IV ER.— Es m e- ^ l señor SECRETARIO. Art. 

jor  el artículo propuesto por la ¡Cá- 28.—- Corresponderá a  Jos Juzga- 
niara de Senadores. dos especiales de apelaciones en

— Por asentimeinto tácito se dió!1®8 departamentos en que los hu- 
por rechazada -la. modificación pro blere, el conocimiento en única 
puesta por la Cámara de D ip u t a - instancia de Jas causas de comer- 
dog cío  cuyo valor no exceda de qulr

EÌ señor CHARME (p r e s id e n -K e n ío s  pesos y de las causas c i- 
— En discusión <21 artículo1 25 
proyecto de la Cámara de Dl-

¡ rabio senador 
En segunda 

sa debe estar

por Aconcagua, 
instancia, una cau- 
fallada en treinta 
lo está, el Tribunal 
las causas del retar-

putados.
El señor SECRETARIO.— "Art.

25. Los secretarlos de los tribuna- 
lies colegiados, llevarán un -libro pú 
Iblico de integraciones y de asisten
cia al Tribunal, en el que anota-

nombres de,P0r h*- Cámara

E 11 cuanto a lo que se refiere a 
la nota del rector de la Universi-ldías, y  si no 
dad, pidiendo un profesor ayudan- debo expresar
te de las clases de Física para el (|0 a la Corte Suprema. El honorable Irán diariamente los 
Instituto Pedagógico, me ¡senador por Aconcagua dice que es- los miembros que no hayan asis

ta medida 110 produce resultados, y tido, con expresión de la
que hay causas que están 4 y 5 años! esta inasistencia, y de los Íun-J Las opiniones 
en acuertlo, lo que manifiesta que 
esta disposición es ineficaz.

Y bien, el articulo 19 del pro
yecto del Senado dice en su parte 
final:

1 ‘ Transcurrido este plazo, el pre

viles de más de doscientos pesos 
y que no excedan de quinientos.

Be deroga la ley de 17 de Ene
ro de 1882” .

El señor CLARO SO LAR.—  La 
ley que se deroga no es de 17 de 
Enero sino de 14 de Enero de 
1882. Como en el oficio enviado 

de Diputados viene

dré de ella y la dejaré recoir.enda 
da a la atención de mi sucesor. 
Tengo la impresión de que el ac
tual profesor del Instituto Pedagó
gico en la clase de Física tiene, en 
realidad, un trabajo considerable, 
y sé también que tiene el deseo de 
volver d su patria. Por este mo
tivo. sería tal vez conveniente for
mar un profesor chileno que lo 
reemplace en la cátedra que ac
tualmente desempeña.

El señor BULNES. —  Doy Jas 
gracias al señor’ Ministro, y tomo 
nota con mucho agrado de lo ex

este mismo error, debe ser cues- 
causa de|Uón de copia.

de la comisión
clonarlos o abogados que hayan si-1informante estuvieron divididas a 
do llamados a integrar” . ¡propósito de este artículo, y por

El señor CLARO SO LA R.—  El mayoría recomendó la aprobación 
artículo correspondiente a éste,¡de él. Por mi parte concurrí a ese 
del proyecto de 'la Cámara de Se- acuerdo, pero después de mucha 
nadores era más o menos igual, deliberación sobre el particular 
En el inciso primero de ese artícu- veo que merece adguna atención

te del Tribunal podría decir a la
puesto por Su Señoría con reía- ¡el mismo estado actual. El presiden 
ción a la Escuela Normal de An
gol, porque es lamentable la si
tuación en que se encuentran esas 
alumnas que se han dedicadó a la 
enseñanza y que no pueden gozar 
de los beneficios que les otorga la 
ley.

sidente de la Oorte deberá dar cueu- ilo se contemplaba la idea de que ¡especial
ta k la Corte Suprema, indicando la los secretarios llevaran un libro de Según el artículo 38 de la ley
causa del retardo.“  asistencia de los miembros del tri-|de 15 de Octubre de 1875, los jue-

. Rará resultado' Creo que no da- bu nal y de los funcionarios o abo- ¡ces especiales llamados de apela
rá ninguno. Creo que quedaremos en « ad os.»am ados a integrarlo, y en clones deberán conocer en segunda

- '~1 inciso segundo se decía que el Instancia de las causas de que co-él
libro sería público y que'semanal-¡nocieron en primera los jueces de 

.. 0 . , . .. mente se enviaría copia de sus subdelegación del departamento
Corte oprema quo no se na fallado anotaciones al Diario Oficial. ¡respectivo, y en única Instancia en 
una causa porque la materia^ está La comisión ha aceptado la m o-llos recursos de casación que se 
en estudio, y  entonces no podría ha- ¡dlflcación hecha por la Cámara de ¡interpusieren contra las seutencias

de los mismos jueces. La ley de

Recomendación
El señor BARROS ERRAZURIZ 

— Se ha dado cuenta de un men
saje del Presidente de la Repúbli-1:lpremiar 
ca en que se propone entregar a 
la Junta de Pavimentación de San
tiago la pavimentación de una par
to de la Avenida Providencia.

Según he oído, este mensaje ha 
pasado a la Comisión de Gobierno, 
por lo que rogaría al presidente de 
ella se sirviera activar el infor
me a la brevedad posible.

El señor VALDES VALDIflS. —
Con el mayor agrado haré citar a 
la Comisión do Gobierno para In-

Lrnente se dió 
la modificación, 
señor CHARME

publica-

por apro-
(preslden-

14 de Enero de 1882 estableció que 
los Jueces letrados especiales que 
conocieren de las apelaciones de 
las sentonctas de Jos jueces de 
subdelegación, conocerían también 
en única instancia de las causas

cense observación uo ningún génc- ¡Diputados porque contempla las 
ro. Y como seguramente se dará mismas dos ideas, sin más modill- 
esla razón, s% es que se dice algo,;caclón que suprimir las 
si es quo se cumple con dar cuenta,ici°nes. 
será tan ineficaz el sistema actual'. ~ T aclta  
como el que se propone. La seguida,

a la Corto Suprema no t e ) .— En discusión el artículo 26. ¡do comercio
te, sobro todo, cuando los m  aeñor SECRETARIO.— "Art. ¡cediera de doscientos pesos. La Cá 

retardos no sou niiyr sensibles, ni ,26.—  Los secretarios de los tribu-i niara de Diputados ahora propone 
uiuy números. jY  qué recurso nades colegiados publicarán bimes- que estos jueces conozcan en úni- 
va a tener la Corte Suprema para ¡ t ral mente en el Diario Oficial, la c a  instancia de las causas ,de co- 
apremiar a las Cortes de Apelado- estadística completa del movlmien mercio de menos de quinientos pe
nes que 110 cumplan con el precep-!td de Causas y demás negocios de sos y, además, en las causas ci
to legal, que les ordena fallar lasj«“ ® cou° 2Ca Tribunal, 
causas dentro de 30 días? Ninguno, 
porque tendría que dar cuenta ella 
también de sus infracciones a la

I civiles, número que el señor se
nador por Aconcagua no sabe a 

|cuánto ascienden.
El señor CLARO SOLAR. —  

Con precisión,, no. señor senador.
El señor MAC-IVER. —  Es pre

ciso atender muy principalmente a 
lol

caiAa en los juzgados civl-

peclal que sea del número, un 
abogado, que no sea el que lo  re 
presenta, lo  que importa una ti
ranía en beneficio de unos y en 
perjuicio de otros. -

Me parece que no hay ninguna 
razón para establecer semejante 
¡disposición.

El señor CHARME (Presiden
te ).— Si no se pide votación, se 
daría por desechado el artículo do 
la Sámara de Diputados.

Desechado.
Ei señor SECRETARIO.—  Decía 

¡el proyecto del Senado:
Art. 24. Se le agrega el siguiente 

inciso:
“ Si el 'interés invocado por el 

tercero fuera independiente del que 
corresponde en el juicio a las dos 
partes, se observará lo  dispuesto en 
el artículo anterior.“

La Cámara do Diputados ha su
primido este inciso.

El señor CLARO S.—No mo ex- 
jplico la supresión de ’ este inciso 
I hecha por lapor Ja Cámara de Diputados.

que cuesta la tramitación de P0Í?U? c tlcnde * establecer el pro-
una coiAa en loa juzgados ClVl- e' d™ línto cn de habcí  vanM  Iqjj partes en un pleito, que pueden con-

Hoy día puede tramitarse en “u" i.r ' « “ <> «»adyuvantes o en su
propio derecho, hn esto caso eo da 
derecho a la parto que tiene inte*

| Yaa_v_n/flAvwttt/I ¡/•»
o quinientos

pero es indudable que la trami-

en
un juzgado de letras una causa
cuya cuantía sea de trescientos. 1 - • . • ,• . , ,
cuatrocientos o quinientos pesos f és las «j™»- 1 ' 1 hacer una defensa separada.
tación del juicio costaría más que 
el ju icio  mismo. Basta recordar 
que la hoja de papel sellado cues
ta ochenta centavos y los dere
chos judiciales han subido con
siderablemente para comprender 
que en el día de hoy verdadera
mente no hay justicia para los ju i
cios pequeños.

No se cobra, no se demanda, no 
llene objeto el litigar por sumas 
modestas de dinero.

Se observará que lo mismo pue
de ocurrir en los juzgados de m e
nor cuantía, pero hay que ver que 
allí la tramitación no es tan en
gorrosa, ni los derechos tan subi
dos, ni el procedimiento tan lar
go com o en los juzgados de letras.

Por consiguiente, este artículo, 
daría lugar a que hubiera una ad
ministración de justicia barata, 
en aquellos casos que en el día de 
hoj- no la tienen.

Además, es preciso tener pre-

Esto era lo que proponía el Se
nado y que ha rechazado la Cámara 
de Diputados. La Comisión propo
ne mantener cate inciso-del artícu
lo 24. *•

— Tácitamente se acordó rechazar 
la supresión hecha por la Cámara 
do Diputados.

El señor SECRETARIO.—  Dice 
el proyecto de la Cámara de Dipu
tados cu el artículo 29:

‘ ‘ Intercálase antes del artículo 
30, el siguiente: ,

“ A rt—  Los juicios serán diri
gidos por- abogados habilitados pa
ra ejercer su profesión, debiendo 
llevar su firma cada escrito, salvo 
los de íneio trámite.

Regirán respecto do esto artícu
lo las excepciones del inciso tercero 
del artículo «T.o “

El señor CLARO SOLAR.—  Por 
las razones que tan brillantemente 
ha expuesto el señor senador por 
Atacama, la Comisión propone que 
so rechaco esta agregación de la

sente lo  que es la menor cuantía. | C'ámdra de Diputados.
Tengo la idea.— no sé si errada,—  ¡ -—Tácitamente se dió por recha
ce  quo hace 30 o  40 años se lia- zada esta agregación, 
maban ju icios de menor cuantía El señor SECRETARIO.— Modifí- 
los que no pasaban cíe la suma de j case en la sigúionte forma el artícu- 
doscientos cincuenta o trescientos lo G9:
pesos; no estoy seguro, pero casi “ A r t . . .  Los términos de días que 
podría afirmar que eso era lo quo establece el presente Código, so cu
so llamaba ju icios de menor cuan- tenderán suspendidos durante los 
tía. Recordarán mis honorables feriados, salvo que el Tribunal, por 
colegas lo  que en aquella época motivos "justificados, hubiere dis
eran 250 o 300 pesos, y lo  que (puesto expresamente lo contrario.“  
son 250 o  300 pesos hoy en día. I El señor CLARO SOLAR. —  La 
Poniendo el máximum, la cuantía [única modificación consiste en-’ cam-
actual en moneda antigua sería 
de 70 pesos, y la cuantía antigua 
en la moneda actual vendría a 
ser 700 o 900 pesos. Así, pues, no 
liaríamos una innovación muy con 
sidcrable aprobando este artícu
lo, pero sí estableceríamos la po
sibilidad de que hubiera 
para estas cuestiones ci\ 
discuten módicas sumas.

P or lo demás, si en esto hubie
ra algunas dificultades, no me 

parece que fuera muy difícil que 
la acción del Gobierno las subsa
nará .

El señor CHARME (presiden
te ).— Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.
En votación.
Votado ol artículo, resultó apro

bado por 8 votos contra 5.
El señor CHARME (presiden

te ).— Se suspende la sesión. .
»Se suspendió la  Misión.

SEGUNDA HORA

Reforma de! Código ci
miento Civil

ley, tendría. que dar explicaciones 'artículos

Dicha estadística contendrá 1 
datos siguientes:

l . o  Existencia de causas del t 
mestni anterior, con detalles <

las que 
es-

____ y -de|_______________________________________________________
formar el proyecto, el cual cs de por sus atrasos, que en nlguna-s cau* so haMon eri tramitación, en 
grande interés, sin duda ninguna, sas llegan hasta dos, cuatro o seis tado de tabla y en acuerdo;

(presidente) u,-10a> Hay una desorganización en 2 .o Asuntos ingresados al Tri-
o-ta materia que no su remedia con bunal en el bimestre, con especifi- 
medios como el que se propone. L o!caclanea de causas civiles y crlml-

E1 señor CHARME 
— Ofrezco la palabra. 

Ofrezco l.*i «olabra. 
Terminarlo-« los incidentes

ÍMÜ̂ i rocodimlento Civil

como ei que -----  — ,
único posible y eficaz mo parece Y

el apremio do los otros
El señor CHARME (presidente) 

— Entrando en la Orden del Día, 
continúa la discusión de las mo
dificaciones Introducidas por la

que sen
poderes públicos, pero parece que! 
estos apremios se miran entro noso-l 
tros como un atentado contra la in* 
dependencia de las autoridades. Sil

mas

de
en unas y en 

y artículos 
negocios;

otras de las 
y de los de-

_ se da, por
del Código 

18.

ejemplo, la facultad al ¡ 
de 1 Presidente de la República —  aún j 

cuando la tioue teóricamente— de ' 
I ■••■reunar a los Tribunales, se di* 

a quo se está invadiendo la esferal

Cámara de Diputados en el prc 
’ "»oto sobre reforma 
Procedimiento Civil.

En discusión el artículo 10 . iap 
El señor SECRETARIO. —  El ría 

ytjCMJo^ia del^proyact0 aprobado^,, atribuciones del poder judicial.
Todo c-sto me haco pensar que una

... ..................... ........................MU

La Flor 
de Cabañas

vl'les de más de doscientos y menos 
os de quinientos pesos.

. No conozco el dato, estadístico 
'l'lexacto de las causas cuya cuantía 

es Inferior a quinientos pesos que 
¡se ventilan ante los cinco juzgados 
¡de esta ciudad, pero supongo que 
será muy considerable. Si se re
cargara el trabajo del' Juez espe
cial de apelacioues con esa labor, 
rae imagino que materialmente no 
tendría tiempo para desempeñar 
sus funciones correctamente. Es 
cierto que en el Juzgado de ape
laciones ee darla más facilidades 
a lus litigantes para proseguir sus 
Juicios, sin embargo, creo que la 
labor seria superior a las fuerzas

por el Senado dice así:
“Art. 18. Una sala do cadade las Cortes de Acplaciones. fo“ -1 disposición como la (le la Comisión 

mados por los tres ministros me* ^  Sonado significaría, una voz es- 
nos antiguos del Tribunal, fu n do- j tablecida en Ja ley, una corruptela 
nará durante el feriado de vacado- tan grande -como la existente. Ade
nes para conocer de las causas cri- ¡más, esta clase de procedimientos,

CIGARRILLOS 
HABANOS EXTRA FINOS 

120-13-

negocios

tre*
mínales y de los derñá¡_ 
calificados de urgentes.

Esta sala deberá. funclonarL 
días por semana a lo monos.

Los ministros que hubieren de
sempeñado el turno de vacacio
nes, tendrán derecho a  feriado por 
un tiempo igual a los días de asis
tencia, do que podrán hacer uso 
en el orden (fue, para evitar per
turbaciones en el servido, desig
na re el presidente del Tribunal” .

Esto artículo ha sido suprimido 
por la Cámara de Diputados.

esto de hacer de los Códigos una 
especie de olla podrida, en Ja cual 
entran toda clase' do disposiciones, 
pertenezcan a la materia do que se 
trata o no, cs bastanto inconvenien
te; de esta manera cs como encon
tramos a veces cu las Icyqp adjeti
vas, disposiciones sustantiváis, v vi- 
cc*versa. Si ya se ha establecido en 
nuestra legislación que esta ca una
materia que corresponde al LOdigo mlento de la cabellera Frasco: i  16. 
de Procedimiento .Civil, y que por[R eclblmoa: Daube y Cía. y boticas.

Lomejorparaelpelo;;
“RADIUM“
Loción antiséptica, fortificante 3 

regeneradora, única contra la caspa 
y calda del cabello. Indispensable a 
nombres y mu teres para el cuidado. 
Hermosura. Conservación v Cree'.

El señor CHARME ípreslden- 
e ) .—-Continúa la sesión.

En discusión el artículo 29 del 
Reglamento de la Cámara de Di
putados.

El señor CLARO SOLAR. — Es
te artículo habrá que discutirlo 

cuya cuantíaT*nó~ex-1en. detalle, porque modifica las dis I dos.
posiciones de diversos artículos [ Aprobada 
del Código de Procedimiento Ci
v il.

El señor CHARME (presiden
te ).— En discusión el artículo 5.0 

El señor SECRETARIO.— El ar 
tículo 5.o dice así:

“ Artículo 5.0 —  Se reemplaza 
¡por el siguiente:

“ Artículo 5.o —  Toda persona 
que haya de comparecer én ju i
cio ante los juzgados y tribunales 
inferiores, a su propio nombre o 

! como representante legal de otra, 
podrá hacerlo por si o por aboga

ndo o procurador del número.
La comparecencia ante las Cor- 

| tes do Apelaciones y de Casación, 
sólo s¿ liará por medio de procu
rador del número.

Sin embargo, los litigantes po
drán comparecer por sí o por m e
dio de apoderados en los asuntos 
de jurisdicción voluntaria; en los 
juicios de menor cuantía; en los 
Incidentes sobre privilegio de po
breza; en los ju icios ante árbi-| 
tros o amigables componedores; 
o cuando en el lugar del ju icio 
no hubiere más de tres procurado-! 
res y cinco abogados con patente” . |

El señor CLARO SOLAR. — Es
te articulo 5.o ha sido Introducido 
por la Cámara de Diputados. El 
Senado no ha propuesto nada de 
esto y la Comisión ha pedido que 
se.rechase la modificación.

El señor MAC-IVER. —  A mi 
me parece que no basta con dar 
la opinión de la Comisión; hay 
que decir algo más. Yo considero 
esto como un verdadero atentado.
Se va & obligar a que los* liti
gantes tengan un procurador es-,

biar la palabra “ calificados“  por 
r* justificados“ .

No creo necesario decir que la re
forma propuesta este caso por el 
Senado y  aceptada por la Cámara 
do J)iputadoá, consiste on aplicar las

■  disposiciones del Código de Proce- 
justicia 1 dimiento' Civil sólo a los plazos de 
que S3 días y  no a los plazos de meses y  de

| años.
Según el Código Civil, los plazos 

corren aún din ante los días feria
dos, y  según el Código de Procedi
miento Civil, no corren durante los 
días feriados. Esta disposición en la 
práctica la han aplicado los Tribu
nales tanto a los plazos de días, co
mo de meses y  de años; de manera 1 
que el plazo de uno o dos años, en 

I el nombramiento de un juez partí- 
I dor, por ejemplo, resulta aumentado ! 

con *los días festivos y con los fe 
riados, introduciéndose en la prác
tica de los Tribunales una discon
formidad, que entiendo la salva la re 
forma hecha por el Senado.
J Pero, la reforma que ahora so pre- 

Procedí- ¡ senta a la consideración del Senado 
censista solamento en cambiar los

■  palabras “ motivos calificados“  por 
las palabras “ motivos justificados“  

]quc la Comisión propone aceptar
las. ■

El señor CHARME (presidente). 
—Si no hay inconveniente, se dará 
por aprobada la modificación intro
ducida por la Cámara de Diputa-

i l  señor MAC-IVER.— Poro siem
pre va a quedar la confusión; una 
regla en el Código Civil y  otra en el 
Código de Procedimiento'Penal.- 

El señor SECRETARIO.—  Art.

|  »las fue¡__ 
de un solo magistrado.

Por estas consideraciones, me 
parece que valdría la pena pensar 
un poco más este punto.

La Cámara cíe Diputados apro
vechó la oportunidad que presen
taba este proyecto para intercalar 
esta reforma.

Yo temo que, lejos de realizar
se el propósito que se persigue 
con la reforma, de hacer más ex
pedita la administración de jus- 
lela, ocurra que los juzgados de 

apelaciones se recarguen conside
rablemente de trabajo y no pue
dan atender satisfactoriamente ni 

¡las nuevas causas ni las que hoy 
conocen.

Preferible serla crear un sex
to Juzgado civil en Santiago, aná

l o g o  a los que hay, que no reco
mendar tantos Juicios al juzgado 
de apelaciones; y, todavía, ha-

£1 gran K £rí£l)l0 
UNIVERSAL

Nitro Ozona Lowe-W«istllog, el único 
comprobado por medio ue la radiogra
fía que cura la tuberculosa (uaia) 
Prueba* u la victo. Aiamuao doede 
1S87. Cura rudicaimeate: cáncer, gau* 
greña, aililia, «uiunuudauss üigadu 
nilones, del citóniagu, pulmonía, bron
quina, íurmgius, abipu, lnpertroliu, 
umbuiea, albuminuria, reumatismo, 
biuropesiu, obesaiau, raquitismo, epi
lepsia, upopiegiu, anemia, catarro m- 
(esiiuul, uisemoriu, apeudicUla, ' pe»* 
tonms, uiuiurruuus, iietuiaa, furun
culosis, normas, úlceras, tumores, 
c.ouiukiouos, quiuuauurus picuuuras 
venenosas, enfermedades piel, sangre, 
eutermodudes secretas. Prodigioso en 
aneurisma, eu cnlermedadoe uel cora
zón, terebro, arista, espino dorsal, etc. 
Viruela, peste negra, nemorrúgica, pee* 
te bubónica, tiius, pestus y nebros eu 
general, son vencidas a las pocas lio- 
ims con repelidoa lavados intestinales 
y lomas, iguul iruiuiuicnto pera de
más enlermeuadee. Catecismo Nitro- 
Ozona, consúltelo todo enfermo, sea 
cual lucro el mui, encontrará el medio 
■eguro de sanar radicalmeute. Kami- 
tolo gratis quien lo pidej

LUIS LOWE,
Casilla 832. — Santa Bosa 601. — 

Santiago. —  Droguería Daube y 
Boticas principales.



XiA NACION.-— VIERNES 4 DE ENERO DE 10ÌS

sea, que tenga esta obliga-

G R A N
Exhibición Cinematoáfica

En el T eatro  Royal

HOY A LAS  61P. M .
A  fin*de atender el pedido del nu

meroso público que no logró ver la 
exhibición última de las hermosas 
cintas automovilísticas que acabamos 
de recibir de Estados Unidos, hemos 
acordado exhibirlas hoy por última 
vez avias 6 i  P. M.

ta”
Ición.

Tácitamente se clió por aprobada 
la modificación.

El sofior SECRETARIO. — Art. 
188. Se redacta como sigue:

So pondrá término al acuerdo 
cuando so obtenga mayoría legal so
bre un fundamento a lo menos, de] 
cada punto que sea necesario resol
ver para formular la parte resoluti
va del fallo. Obtenido -este resulta
do, so designará al ministro’que de
be redactarlo en conformidad a lo 

[acordado y  el Tribunal ordenará in
mediatamente que el relator ponga 
en conocimiento de los 1 i triga u tea di
cha parte resolutiva y el nombre del 

I ministro relator. Se dejará constan
cia de estas resoluciones en el cz-

Dr. GIANELLI
S suiiUoi en JUuropa 

Especialista en sífilis, piel, 
urinar lee.21 DB MATO 662 
Consultas: de 9 s 11 i 12 v df 
6 112.

OSCAR BEZANÍLLA
DESTISTA

Estracclonos absolutamente 
indoloras. Anestésico inofen 
sivo. Plaza Yungay. -Liber
tad 0(16.

Pero se ha suprimido el artícu
lo 309 y la Comisión propone que 
se mantenga este articulo.

El artículo 309 del Código de 
Procedimiento Civil dice:

“Expirado el plazo de cinco días 
que menciona el articulo anterior, Ij 
sea que las partes hayan o no pre
sentado sus minutas, el Tribunal! 
recibirá las causas a prueba y fi
jará en la misma resolución losi 
Pleitos sobre que dobe recaer la 
prueba de testigos".

La Comisión pide que se man
tenga la redacción dada por el Se
nado al articulo 309. que dice: II

“Art. 309. Reemplázase este ar
tículo por el siguiente:

“ Dentro de los cinco días siguien-11 
tes a la última notificación de es
te auto, cada parte deberá pre- 

la firma del¡ sentar una minuta de los puntos||

P AIG E I )

Es el autom óvil que 'Ud. puede someter i 
exam en y  y pruebas que Ud. desee, y se eog 

vencerá que n o  hay otro  IGUAL*

que las pronuncie; .....................
,. . , ... . . . .  ,juez o jueces que las dicten, v los «obre que piensa rendir prueba depedieute y «n el libro publico que I. nombrGs> estado civil, domicilio y 1 testigos, enumerados y especifica-: 

llevará el secretario. Jm índice de¡profesión <le las partes contendien-' dos con claridad y precisión, 
este libro estará al día por el nom- Les. Deberá también acompañar una
¿re de cada ministro. Igual constan-1 se expresará también en su ca- nómina de los testigos de que pten-l

ELEGANCIA, ECONOMIA, POTENCIA y RESISTÍ
ES EL L E M A  DEL

cia se dejará en autos, de la feclialgo y antes de los considerandos, el|fa valerse, con expresión .del nom- 
ou que cada ministro entregue re- nombre del juez que redacte la i l)re apellido, domicilio, profesión n .....j .  ______Isentencia- ___|u oficio. La Indicación del domi-

6  6
dacfcttdo «1 proyecto de sentencia. RfflS deberá contener los datos ne ,Recibido el borrador, se discutí- 2 -° «I  objeto del pleito, concie- ,.eaar«OM „  iu¡Cj0 d e i n u ...
rá cuanto antes las adiciones, aupre- Üv 1&Sn« H  «**tablacer la identificación d¿l tes-
si o nes v e.rmien.las necesarias, y y excePclonea d® las Par‘ ¡tlgo".

¡una vez ^aprobado definitivamente,j 3 .0 En párrafos separados se’ El señor CHARME (Presidente). 
|se firmará Ja sentencia por todos|coneignará con Clarldatcl y con la '—-Ofrezco la palabra.

R A I G E ”
Unicos Importadores

los ministros que hubieren concurrí-¡ ,-oncisiúu posible los hechos del Si no hay inconveniente, so dará I--------------  1 ,--- - vviiLuiuii |iu«uie ios nec
do al -acuerdo, en el termino de ter- pleito, siempre que hublor 
cero día. Poro si con posterioridad 

jal acuerdo se imposibilitare alguno 
de ellos para firmar, -bastará que se 
Iexprese esta circunstancia en el mis- 
Imo fallo.”

K1 señor CLARO SOLAR.— La

Exhibición
HUERFANOS

9 4 4
587-6-a WESSEL M IL  il Co. Garage

CATEDRAL
1229

en sidoj por aceptada la modificación del ar- 
nlegados oportunamente y que,tículo 308 propuesta por la Cámara 
sean pertinentes a las cuestiones!do j) ¡putados y en cambio se dese

charía la modificación del artículo

Las entradas para esta función se 
obsequiarán a los aficionados al auto
movilismo, durante el día en el Foyer 
del.TE ATRO R O Y  AL, local de la

E xposición  DODGE

que huyan de resolverse;
rudos, se expondrán las considera-1 S109* »Mwtióndose en la redacción da- Senado redactó este inciso en la 
clones de ley o de doctrina con queil*a por cl Senado. forma siguiente:

Acordado. “ Después de hecha la relación
DI señor Secretario. — Art. 329. de la causa, el Tribunal podrá li- 

síguiente inciso final: jmitar la duración de las alega-
damentos legales que so estimen! “ Siempre que el entorpecimiento clones de los abogados a hora y 
procedentes para el fallo y en su qUÜ imposibilite la recepción do la media en los Incidentes y a tres 
defecto, los principios do equidad¡ prueba fuero Ja inasistencia del juez horas en las definitivas, en virtud 
carlo*Can ap cab es l,ara Jusí.n- do i;i causa, deberá cl secretario, a de acuerdo especial tomado* por 
C ■ d Se pronunciará asimismo el¡,,ytÍcióu verbal fle.cualquiera de las|la unanimidad dé los jueces. En

■ o n  ■
| Comisión lia opinado porque no se I f* 1el y ®6 Z ?v?ci¡Lr{in. mi o,*.1 K Am 1- |los puntos de derecho fijados por Di señor occapruebe est» redacc.óa de Ja Ctaa- L aamlu la, razones y tnn- Agrégaze el sig
ra de Diputados.

Las razones que ha tenido para 
[ello son, sucintamente, las siguicn» 
tes: 'En primer lugar, la modifica
ción capital que este artículo esta
blece es disponer que inmediata-, _ -  .... , , , -  , «, . ,
mente que el Tribunal acuerde las fallo en ios términos dispuestoslpartes- certificar el hecho en cl pro- tal caso se indicará al mismo t.iem 
causáis, sea por Ja confirmatoria o P®r los artículos 192 y 193". y ™n, cl dt! 08te ¿erti- po a los abogados los puntos a

la revocatoria -en un punto de-! E1 .artículo 194 vigente pasa ajncado filará el iribú nal nuevo día|que deben copcretar sus defen-por
terminado, el relator debe -poner on|ser 
conocimiento do las partes que el 
Tribunal ha acordado confirmar o

195. y so modifica corno s i-1 para la recepción de la pruéba” . |t’as
El sefior ALESSANDRI (don Ar- La Cámara de Diputados, alArticulo 195. Las sentencias In-,turo) -E s to  tiene por objeto den*o-|mod7flca'  lá'red'acclfin'há estable-

la tramitación de loslcIdo como regla general que las

BESA y Cía.
S A N T O  D O M IN G O  887

. . . . . , . terlocutoriar. y los autos se dicta- rar a jju mrevocar tal parte de Ja sentencia. ra.n expresando las pretensiones,r.ie¡#os v ,.mna pv iv
La redacción del fallo no existe,|<je las partea, los hechos en que las j- t y 1 1,1 ue e alegaciones deben limitarse a una

funden, el derecho a que se atlen-P *L|S‘ r,r . wr. QriT . D n . hora en los incidentes y a tres ho- 
da para juzgarlas y el fallo” . ¡ “  T “ ? .«  , H R 0.® ?LAR —:Bu 1-1 ras en las causas definitivas, sal-

E1 señor CLARO. —  La ComI-¡art,culo 3- íl. ,a Comisión propone que|v0 qile el Tribunal acuerdo per una
pues se le confia a un ministro quo 
se nombra después de este acuer
do. Esto ministro estudia la causa,
estudia el proyecto de sentencia con

entonces viene elposterioridad 
fallo.

Pues bien, en Ja práctica de Ja vi-
d» jndicia.1, e« frecuente y común, „  f0n(l0 Iaa niUmas 1(JeM 
l ur. de*pat» «cuerdo y r  o}|comisión propone que se manten

filón, como he dicho, propone que se acepte la agregación de la Cá
se quite todo esto. Ya se ha man- nuim de Diputados, 
tenido el artículo 167 con la vota-j El señor CIIARME (Presidente), 
clón que acaba de tomarse. Este!—Ofrezco,la palabra, 
articulo es -mucho mejor y reúne ¡ Si no hay inconveniente, se dará

La por aceptada la agregación hecha 
por la Cámara de Diputados. 

Acordado.
En discusión la modificación re-

rribunaJ, después de producido e n W  la redacción dada al artículo 
la primera discusión, eso acuerdo,el i93-«n el cual el inciso, l . o  ha sido 
estudio confiado al ministro para!substituido por el siguiente: ó

I redactar al fallo, hace a este mi- “Las sentencias definitivas de ,a“ Ya _ art_.uJ? 004

nimidad ampliar este tiempo una 
vez hecha la relación y a pedido 
verbal de alguno de los abogados.

Creo que es preferible mantener 
la redacción del Senado respecto 
de este inciso, que concilla el de
recho de defensa con la necesidad 
de evitar el abuso de este derecho 
cuando se vea manifiestamente que 
re abusa de él prolongando las, . ; . . ------ ——  ........... ...... Y*« - Q V P P P T  A P I A  T n C'A r 'v  au u ba  u c  *51 p i u iu iig a u u u  lar

nustro cambiar de opinión cuando primera o de única instancia y las l * í  n i S ,  alegaciones por medio de la reper
ve obligado a fijar Jos considc- de segunda que modifiquen o re- mara de Diputados ha redactado es-| , . miamos nreumen

— ... 1«. f.z artículo en la forma siguiente: ‘ lK10n ne unos misraos ar?araen
130. Se redactan el inciso segundo 
v el número l.o en la* siguiente 
forma:

“ No obstante, se necesitará de 
solicitud previa para declarar la 
inhabilidad de los jueces de la, Cor
te Suprema y de las Cortes de Ape
laciones, fundada en alguna do las 
causas, cuya renuncia permito este 
articulo y la de cualesquiera jueces 
o funcionarios subalternos, pvoduei-

randus del fallo para juetificar la re-1 voquén en eu parte dispositiva las t 
dere- ! solución del Tribunal y » «,.« ..ílde otros Tribu nales, contendránve que el

cho ^proMsal” que^no^hft0 becho otral«>“ » ^ er» » ío  lo puede o n c o u t r a r T ^ " ” ^ “ » ^ 1̂ ^ 1̂  
eo.a que repetirse aq«¡. • ^  J f f  V o'

Art. 354.—Lo» testigo» serán in- 108 °  en cualquiera otra forma,
En seguida viene el articulo :»c- terrogados personalmente por el j u e z Cll>*° caso Tribunal, a fin

Yo no mo" explico la supreoión si-lpleito está mal dada, pe manera .por el sjgulente 
no por lo que «e indica más adelan-rlu® esJ|l es ]a razóu capital. “ En igual forma deberán dic
te. al tratar de Jos artículos 193,1 Comisión cree que hay aquí tarse las sentencias definitivas de

una situación absolutamente ab- segunda instancia que confirmen« ---------------------------1 vV”  "~!DÍDUtados resóecto de este incisosin modificación la de primera'datos necesarios para establecer S1 piPUiaaoB respecto ae esie inciso 
Podría suceder todavía que pos- cuando ésta no reúna todos o a l-! existen causas que inhabiliten al: -iene Ios inconvenientes que han

194 y 105; pero Ja Comisión cret 3 
que lio deben aceptarse las jmodifi-! ur a-

dificulta-¡y Si el Tribunal fuere colegiado por I ? e ©vitar que se entorpezca su 
reemplaza' uuo de sus ministros a presencia de Iu,lcipn^mien^°- podrá acordar por 

' las partes y de sus abogados, si con-1 unanimidad limitar la duración de 
cu i-rieren al acto. alegaciones.

Las preguntas versarán sobre los1 redacción de la Cámara de

•.aciones que la Cámara de Diputa-Seriormente Inhabilitaran loslos hace a los arts. 392, 193, 194 y jMinistros en más de uno, que no gunos de los requisitos Indicados testigo para declarar y sobre los i hecho notar loa honorables sena-
en la enunciación precedenti*. puntos de prueba que se hubieren ^ore3 P°r Atacama y por Concep1 Ag „  í  -S, .  , I.,ni AtiilfOfi flaf A *) «• . . . . _ ' * I ull I ¿i CIIUIK lavlvll Líi OVfCUClIlCi I puui UD UlUCUtt II lie pe JlUIJlCrCU »   ̂ *

•' *1 V■ n 5 - L  5« inlnr j 1, 1 i*ie.ra , 13u,1,nerü suficiente para Si la sentencia de primera ins- fijado. «Podrá también el Tribunal ci6n la discusión general del

caso de que se haga constar en el 
proceso la existencia de la cau
sal.

Las partes podráu convenir en 
que continúe el funcionario impli
cado, a menos que la 'inhabilitación 
se fundare en alguna de las causas 
siguientes:

1.a 8cr el juez parte en el pleito 
o tener en él interés personal, sal
vo lo dispuesto en el inciso 2 .o de 
este artículo y en los artículos 1 
v 1323 del Código Civil.

El señor CLARO SOLAR. La I 
Cámara de Senadores propuso la mo I 
dificación de este artículo en el nú
mero primero diciendo:

“ l.o Ser el juez parte en el pleito 
o tener en él interés personal. No 
se entenderá comprendido en esta | 
disposición el jaez que tenga inte
rés en la causa como accionista de 
un Banco constituido en sociedad 
anónima. ”

En realidad, Jo que se quiso de- 
oír- fué: “ como accionista de una 
sociedad anónima La Cámara de 
Diputados ha mollificado esta redac
ción, que era defectuosa, y la Co
misión propone que se acepte la mo
dificación.
' Según el artículo 130 del Código 

de Procedimiento Civil, las partes 
pueden renunciar a las causales de 
recusación que tengan contra el juez 
salvo que la causal sea una de Jas 
que indica cl mismo artículo 130.

El,artículo 130 indica como pri
mera causal que no es renuncio ble, 
la de “ ser juez parte en el pleito 
o tener en él interés personal” .

Hoy día en los Tribunales hay una 
dificultad muy grande para consti
tuir, por ejemplo, los tribunales de 
apelación, ya sea porque los Minis- 
t ros del tribunal son accionistas del 
sociedades anónimas que son. partes]

da por el hecho de ser parte o tener tículo dol Código que no da lugar a dictar el fallo, y estos Ministros, tancIa roune estos requisitos. Ja de exigir que los testigos rectifiquen Iproyecto
interés en* el pleito una sociedad dificultades sino que, al contrario, que habían dado su opinión, no! segunda que modifique o revoque, I esclarezcan o precisen las asevera- El oefior MAC-IVER. — Yo mo
anónima, sin perjuicio en uno y otro iml>ele el dc™£1,()- „  SeintSerar6^  y podrIttn no necesita consignar la exposiciónLionU hechas”  . encuentro en una situación difí-E1 señor CHARME (presidente), relntegiar e» Tribunal. de las circunstancias m e n c i o n a d a s , Pra . . . . cil noraue no aceDto ni una ni—Cerrado el debate. Estas son las razones capitales en los números l.o, 2:o. y 3.o, del J.1 scu101 CHARML (Presidente). «L  Porqile no acepto ni una m

Si «o hay oposición, se dará por Jue Comisión ha tenido presen- pre8ente artículo y bastará r e fe r ir -  ~ S i no hay inconveniente, se dará ^
rechazada K sunresión te para considerar que esta modl-!se a e]ia** por aprobada la modificación reía- 11 ̂ na ía reaacclón de la Cámara

Acordado 1 flcación debe rechazarse y mante-j La comisión que redactó en el tiva a este artículo. «e Dipqtados. considero dañosa la
El señor SECRETARIO__ ' ‘ Art ,1(!a ^  1 edacclón dada por el Se-1 Senado esta disposición, tomó la Queda así acordado. del Senado, y como a alguna (le-

,0 . Loa ‘ i - - * n„iqh...,' inat/ ° ■ %r redacción del lntorme de la Corte Respecto del artículo 361 la Cá- bo atenerme, tengo que optar por
.. . .  -leemplazan las El señor MAC-IVER —M . parece guprema con referencia h este ar- mara (Io Diputados no ha hecho mo-Usta última.“ treinta dios”  y “ quince días por ¡que no es conveniente que se pon- tfCuio v naturalmente esta redac- i i : «* ; L . ° i _  , .
“ diez días”  y “ cinco días” , res- ga en conocimiento de las partesL|dn ¿3li  abonada por la práctica,J ^,^(1^!«?sSn Hs innnq ,-p Destle hace no mucfllüS an? f  pa'pectivamente. y lo0 nombres de los Ministros en -L  n0r la constante aplicación que . Lu discusión las modificaciones re- sa una cosa rara entre nosotros;

El señor CLARO SOLAR.— , La cargados de la redacción de las éi Tribunal ha dado a las dispo- !Jatnlvas a ,os artu*ulos 438, 439 y es el horror a la deliberación y el 
aáCámara de Senadores no había mo- *entencias* siciones del artículo 193. De ma- 44¡J; _  ̂ _ amor a la acción, a la decisión,

dificado este articulo 184, que dice: -viis honorables colegas conocen ñera que con esta redacción se El señor SECRETARIO.—La Cá- Parece que nuestra sangre
“ Cuando alguno de los miembros ' 1 país* yo también creo conocerlo aclara la ley. mara de- Diputados ha reemplazado latina hubiera cambiado de

del Tribunal necesite estudiar con y, ^ n,°cen1 t t l l s t r a c I Ó U  de El señor CHARME-(presidente) los 439 y 440 por cl siguiente: naturaleza, que nos hubiera
más detenimiento el asunto que va J clertaJ I i X T ° L ’ niPitn, P n h "sl no huy inconveniente, se da- “ Art. 438.—Recibidos los autos, i llevado , utí poco a las re- 
u fallarse, so suspenderá el debate L ue caben C:ortas Influencias, se| p° - l e3ec^ do®. _art,cul081ef Tribunal exammará previamente ¡gjone3 del norte, para cambiar los
y se señalará para volver a la dis- sufre un verdadero martirio, 
cusión y al acuerdo, un plazo que verdadera exposh 
no exoeda de treinta días, si varios deza y honradez 
miembros hicieren Ja petición, y de encargado de lo] 

días cuando Ja hiciere uno 1 culares

unal / erurso de apelación es admi- j ciernen tos dê  vida' que nos corres, _ . ___ i . , . una tando el artfoulo 193 del senado .¡ble • « . . .acuerdo, un plazo que | verdadera exposición de la dehea- con  ̂]a modificación propuesta, es1
del magistrado! decir, manteniendo lo aprobado por !í u” lu,t ri'u' • Intereses parti-! ilegal, puntos

quince 
solo.’ ’

Por lo demás
objeto de dejar constancia del 

, . . . , .nombre del Ministro encargado deComo la Camara de Diputados Ii- Na redacción de la sentencia, 
jó el plazo para dictar las sen ten- señor CHARME (presiden
cias de la Corte, en 30 días, creyó te). —  Ofrezco la palabra, 
evidente, que si se mantenía este Ofrezco la palabra, 
artículo 184, fijando plazo hasta de Cerrado el debate.
30 días, iba a hacer fuego una dis- ¡ Si no hay inconveniente, se dará\ representación

rechazada la modificación

el Senado.no veo el I Acordado.
El señor SECRETARIO. — "Art. 

251. Se modifican los números si
guientes:

.“ 2.0 El nombre, estado civil, do
micilio y profesión u oficio del de-

J° sea* 81 1° concede la ley y ponden en razón de nuestra raza, 
nié interpuesto dentro del término| Estamos tomando habites propios, 

que resolverá sin otro llo del hombre de acción, porque 
menos que considere ue-||a palabra no es exacta, sino del

ir. a Jas partea, en cuyo casoL,onibre de batalla, de pelea, del 
>S autos Cn relación . hnmhrn mi a rnfliiAlVA vinlnnlnnipii

(presenten y la naturaleza de la

tramite a 
cosario oirl
pedirá los amo» cu reiuciuu . I hombro que resuelvo violentameli 
, reemplazado además los artici-«t(1 ,aa cosas> En cambio, la deli- 
los 439 y 400 por el siguiente^ beración está pasando a ser cosa

muy secundaria, y yu no se 
la 'considera secundaria, solar 
mente, sino como algo da
ñino y peligroso. Este espíritu 
lo vemos reflejado en nuestros rc-

qué no se expulsa a este ss
*1Z¿del Senado; por qué el M 

Atacama se atreve a hablar y ¡ 
liberar sobre los asunto» j l  
siendo que la úniea obligad« 
único deber que tienen lo) mió) 
del Congreso para con la soda 
para consigo mismos e» vota

Pero la verdad es que haŷ  
vía algunos que creen que g
aún la obligación do defenderbi 
nado del cerebro; que creen«  
basta el músculo para la ifl 
los pueblos y para la ateneiótl 
negocios públicos, que creen o 
necesita también algo del 1 
miento y algo,—quo ojalá fúeni 
cho,—del sentimiento, del M 
que hay todavía quienes crenj 
no está la conveniencia de 1« 
sas en no deliberar, sino, por el i 
trário, en estudiar, en delibd 
en deliberar mucho.

Yo tengo la debilidad de tm 
sin buenos abogados no puede! 
ber buena administración *1 
cia; que si en la administraos 
justicia el juez vale—y pedí 
Senado cuentas aritmétusl-i 

uno, cl abogado vale como I 
Creo que el que esclarece lúa 
tiones, el qu'e tiene el deber di] 
tudiar el derecho, de presenta! 
mo es la justicia, es cl abogadil] 
todavía, creo que dentro de b 
tras costumbres judicial®» es a 
rialmente imposible que cl juul 
un hombro especialista cn dad 
Es el abogado cl que tiene el I 
de estudiar el hecho y. el den] 
es el abogado el que, defendid
a su cliente, tiene el dcbjjjfl
Iponer cómo entiende el 
cómo entiendo el hecho. EB 
juez es el papel de un hj 
oye estas exposiciones 
criterio sano, con alma buenafl

El pa«r3
[ve el asunto. Quite el abogado,fí 
la defensa el Honorable So
mérmela en cualquiera formij 
contra de qué atentaf Lisa y 1 
mente en contra de la buen» »1 
uistración de justicia. > :! 
■ P or  eso me ha parecido que i
es, tal vez, muy propio deM
tos que soplan—perdone el 
la expresión;—pero que no mí
pio del legislador poner'canddi
__;d ofensa de los, pleitos
abusa del uso de la palabñ¡ 
alegaciones. Cuando un \  
esplave acerca de lo quo no 
cuando se. salga de ja| 
■uaudo se salga del terreno!
debe mantenerse para hacer ñj
fensa, cl juez, el presi(h:nte¡_ 
bunal debe llamarlo al orden, 
lo a la cuestión, traerlo ti t 
del debate, sin que paral
necesidad de festinación« espd 
les, sin que sea menester Uaúfej

Art. Cuando proceda

definitiva, el Tribunal mandará traer 
estado civil y  ¡los autos en relación.posición contra otra. í'Córno podría IP®1' recnazada la modificación I "3. o El nombre, —... .  | n  t _ _

un Tribuual fallar la« causas den- Pr°Puesta por la Cámara ue’ Dipu-I profesión u oficio del demandado". De otro modo, ordenará que se en-
tro do un plazo de 30 dias, »1 un “ doV ’ 88 i:' slst0 en el acucr<1°  delf  “ « O "  CLARO SOLAR —  La tregüen al apelante por diez <Uas, , amentos )Ilismos: hay en el país 
juez pide que «e postergue por 30 ^ ™ . ^ ; . .  Co,m i "V8 «preso agrav.os. tn  el es- tendcncia pronuncladíBlma a
dios el acuerdo? Por eso In Comi- ^ 0,d8dü', „  , f f ^ á n  owfÚndaa a saber .1’ S i  í  ,° i  e,Ioresl.6n. dc, elj , eatosPcuerpos ¿ellbertm-
sión, que aceptaba Ja fijación dê  p¿pUta(ios lo había suprimido. | tarto civil, y si Jo ignoran. v a m o s L .. . . . ! . .  —. ------ - |tos, estos altos cuerpos del Es-
plazo para el fallo de las causas, 
creyó también que debía recomen 
dar la aprobación del artículo 384.1 do decía

Me parece que la fijación dc 30 "Se agrega el siguiente inciso:

El señor CLARO SOLAR. — El a tener una dificultad más. 
articulo 191 del proyeoto del Sena-' TácltamenU) se (lió por desecha

vamos : cone retas para'que se revoque en to
do o parto cl fallo apelado, expo- tado, creados para discutir, para

da esta modificación. '
El señor SECRETARIO.-

!niendo sucintamente los errores de deliberar sobre asuntos públicos,
'Art. hecho y de derecho de quo a dolet eli cuerpos, no de deliberación, sL-

días para los acuerdos y de cinco 
días para los artículos, os suficien
te, desde que se 'lia fijado, el plazo 
de 30 días para el fallo de las cau
sas.

ca el fallo. no do decisión. No se quiere que
se discuta sino que se vaya dere-“ En caso de nueva vista de una! 29?- E1 " úrner® 2,0 re^tctu:

causa por discordia, ocurrida en , f¡'° Vrofesiók u oficio del de- Kl ,os‘V'lto a *Que 8® re{!ev? el \nc,1' cho a la resolución; no solamente la primera, el presidente del Tri-| i ijror?£,lün u oficio del de jso anterior se comunicará ul apelado
bunal podrá indicar a los aboga-
dos de las partes el punto materia

mandado
J41 señor CLARO SOLAR Es por el término de diez días, entre-

E1 señor MAC-IVER.—Todo esto de tíIVpute- par.a Que llmiten el caso del artículo ante- KÄndosele también los autos.

muchos artículos que han exigido en realidad.
20

cu cl pleito (generalmente Bancos), PV“ er (\ar i'uinplnmeuto a 
o porque tienen otra clase de reía- 
ciones con esas sociedades (ia de 
deudores) y hay causas qne pasan 
días y días sin conseguir que se i'or 
me tribuual.
“ 8o trata en este artículo de po
ner Tcmedio a esta situación, decla
rando que no es causal de aquellas 
que inhabiliten al juez y que no sea 
renunciable, la de ser parto por tc-| 
ñor interés en una sociedad anóni
ma que litiga, porquo se ha creído 
que osto puede ser ronunciado por 
las partes.

El señor WALKER MARTINEZ.
—-De modo que un juez quo tiene 
300.;ó 200 mil pesos en acciones de 
un Banco ¿puedo fallar una causa 
eu que el Banco es parte f

El señor CLARO SOLAR.—Sí. si

se persigue la clausura del debate, 
sino que se quiere la no discusión. 

HPB------  . . .  ,1a proscripción del debate.
Isus alegaciones" —p-¿w^— ------------nr'®1 ûer?a varios los apelantes, ca- así hemos llegado a presenciar

es causa «de dificultades .y coloca a Est0B inciao *ha si(lo suprimido' Tácitamente se dló por desecha- 4a expresión de agravios so tramita- mi fenómeno como el que noj
los Tribunales cn .situación de »o ]a cámara de Diputado» y la1 <Iar,Ia 1̂ odl,S í ; l,0.lilr'ra d ía  . . Ira cou au4ienc,a toílas Jas f,a!'t.(?s presenta el proyecto sobre lnstrucJas l e y e s . h »  .nonnt.-a/tn o» ia I E1 sê 01' bECltETARIO. AiiS.[y en cl mismo orden con quo hubicpor la Cámara de Diputados y la

Comisión no ha encontrado en !*! .,0t 'lv°'Vq'q norr io»|y -7 U.U*U1U üru,cu V’uu Muu Sción primaria obligatoria, que hacorto para discusión de la ley rozón alguna y20_9;  Se remplazan por los reil sido interpuestos lee respectivo; vonido de la cámara de Dlputa-
fallar los artículos. JTo he conocido|que justifique esta supresión que, - h..Art 3¿8e concluidos los tr&ml- recurs08 * (los. Este proyecto no se ha dlscu-

consudta una ldea| .Í1C doj«,, *c i-. I El señor CLARO SOLAR.—El ar-ludo jamás ni un momento siqule-30 días de estudio. Natural-1 conveniente y que contribuye a la ba, ya se. proceda con la contesta- tículo 438 del Código actual dice ra en la otra Cámara; se habló

¡derecho de defensa. El abusoI 
fta materia no es imputable/] 
abogados sino al presidente I 
bunal colegiado que no sabe] 
el debate.

Todo esto lo considero! 
ra de camino, lo considero] 
torio, del derecho de 4 p  
por mi parte, «sin esplaya( 
sobre esta materia, quiero/ 
nuestras actas y Boletines 
¡constancia de la protesta ¡ 
i mulo en contra de este 
a 4a libertad de defensa, ts| 
comete a pretexto de un «M 
que se puede y que se debe *S 
gir. Lamento que estas cosas* 
tezcéfi y que se olvide entre** 
tros, en un país de abogado&j 
papel que desempeña él 
en la defensa.

El eeñor CHARME pres® 
te ) .— ¿Algún señor senador éj 
usar de la palabra?

Cerrado el debate.
Si no fie hace- observación fi*J 

rá por desechada Ja modiftl 
de la Cámara de Diputados I 
pecto del artículo 447.

Queda así acordado. 11
El señor CLARO SOLAB-H 

tes de este artículo Ja Cáman1 
Diputados introdujo un artM 
nuevo,, qué, e n caso de ser H ^ ■ ■

I______________ I________ ________que
Ahora, fijar 10 días para las csu-Lo saben el punto concreto sobro el 

sas, para una causa difícil y  com- cual existo dificultad. De manera 
plicada... Nupstros Tribunales no que la Comisión creo que debe 
están preparados para esto, ni puo- mantenerse la agregación de este 
den estarlo; no tenemos ni sabios ni inciso. t
especialistas que pueden estudiar y El señor CHARME (presiden- 
resolver cn tan corto tiempo todos te). — Ofrezco la palabra.

de generalidades, se creyó hablar____  ___
l'icle doctrinas y de principios y se ta<3°- alterarla, la numeración!
V llegó en seguida a la votación, y í “ 6 no-----------!_í_i dlsposlolón nueva. Por estM V

no es recusado.
El señor WALKER MARTINEZ. 

—Es decir que puede ser recusado.
Kl señor CHARME (presidente). 

—Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Hj no hay inconveniente se dará 

por aprobado 'c l artículo eil la for
ma propuesta por la Cámara de Di
putados.

Acordado.
El «oflor SECRETARIO.— “ El 

artículo 167 se euprime” .
El sefior CLARO SOLAR.— La 

Comisión pide que se mantenga es
te artículo, porque no da lugar a 
dificultades, sino que es la salvación 
de muidlos defectos'que pueden exis
tir en la dictacióa de las eenten-

mente, cnando se trata de asuntos expedita administración de 3“ stI'j  ción expresa del demandado o en (así
de mera tramitación, no digo en ¡ da. Porque producido empate o i ,.eííeU|fa ei Tribunal examinará “ Elevado un proceso en apela
cinco días, sino en cinco horas 6¿ j cllacortlia. do opiniones en una cau- . KÍ ,nj8mo ios autos y si estima- ción el Tribunal superior examina
pueden despachar. sa> ,afl 1>artes, tIenen que vo. ¡ver a «• que hay o puede haber contro- ^Dreviamen e t el rccurso cs admi-1 " T " '  „  , ,|alegar toda la causa, pueeto que|versia sobre algún hecho subsUn- IrKiP« J ? ;T o - i , in  aSÍ 80 cxpllca que haya ,le&ado al

ciíil y pertinente en el juicio, re- S1̂  ° /  8‘  ha 8ld° interpuesto dentro yenaíi0 un verdadero código sin
clbir.i ¡a cau^a a prueba y lijará término logal. estudio do ningún género. Todo
en la misma resolución los hechos ‘ « i encontrare mérito cl tribu-1 esto so debe al Reglamento de 3a 
substanciales controvertidos sobre nal para considerar inadmisible °|Cámara de Diputados, 
los cuales deberá recaer. osteinporáneo el recurso, lo declara- Tr . ,...* .. -.«

Sólo podrán fijarse como pun- Irá sin lugar desdo luego o mandará . Hac® Poc.°» ea 103 úlli.m03 dias» s® I ............
tos de prduba los hechos substan- tracr i03 autos en relación sobre es- intentado algo semejante acerca i ,as obligaciones impuestas P°: 
cia les controvertidos en los escri-L0 «unto”  (‘° ' a clausura del debate sobre ©* j artlotxlo 327 de la ley de 16 ¿j

SI no hubiera Inconveniente sel tos anteriores a la'resolución que L ‘ ¿ j artículo en vlJN ¡proyecto que se llama de Caja Cen-|tUbre de 1875, sobre Or¿¿|
insistiría en la agregación de este ordena recibirla". . . .. p̂H«»nln mnnnpqin tval. Se habló respecto de ese pro
Inciso, ul articulo 191. I El señor CLARO SOLAR -  El e«8 d«1 » « « '«  óutado, ,on la» -™eto durante dos, tro» o cuatro hoAcordado. Senado modificó el articulo 308 di- PO" ia mamara ae uipiitauos son ias

En discusión el artículo 192. clendo: mismas, sin otra variante que una
El sefior SECRETARIO. —  Art. “Concluidos los trámites que de- pequeña modificación.

192. Se reemplaza por el alguien-) l,en proceder a la prueba^ ya « e f  La Comisión cree que no hay ra 
te!

Inés la Comisión propone 4°*' 
[rechazado.

El señor SECRETARIO "  
artículo agregado pqr ia Cá#í 

■de Diputados a que se rcfl«*¡ 
| señor senador es el slgulentlj 

¡Art. . . .  En cumplimicn!|
los puutos de derecho. Por esta cau
sn, no creo que esto sea convenieu
te, sino que es contrario a Ja bue
na administración 'de justicia.

El señor CHARME (presidente).
—Cerrado el debate 

En votación si se acepta o no la 
modificación.

Cerrado el debate.

ras, y so creyó que ya era bastante, 
que convenía clausurar la discusión, 
que no hubiera debate. Y tal vez el

Votada la modificación, fué rocha- “Art.
proceda con la contestación ex- zóa que aconseje aceptar las mo- ldeal 8?ría <lue no hubiera debate, trámite. 

Las sentencias deben) presa del demandado, o en su r«-Jdificaciones relativas a estos tres ar-|Por más, el proyecto sea do | Las

y >V tribu ciones de los Tribuí 
los relatores darán cuenta ó?| 
vicios y omisiones que huT 
anotando en las causas del dí#»j 
de que el Tribunal resuelve * 
ld«e llenarse previamente!

zada por ocho votos contra cuatro, (ser claras, precisas y congruentes, beldía, el Tribunal examinará por i tículos que no contienen ninguna transcendencia enorme para los in- 
Durante la votación: con las demandas y con las demás, mismo los autos y si estimase que . ,  I * vft v que en can,hio van a teresos públicos, para Jos intereses

Vo h. ° ¿ ¡S ?  tai s'obr.° « W í *  hecS r introducir perturbación« ou. eonvio ! del país entero.

tículo. Digo que sí.
El sefior WALKER MARTINEZ. 

—No, señor, porquo er que no se 
estudia en quince días, tampoco so 
estudia en 30.

El sefior SECRETARIO. — Art. 
385.—8o rechazan las palabras “ el 
Tribunal”  por estas otras: “ d  pre
sidente del Tribunal” .

El sofior OLARO SOLAR.—Esta
cia?. modificación está de acuerdo con Jo

El artículo del Código do Proce- que aprobó el Senado al establecer
díu :nto vigente dice:

* * Las sentencias se pronunciarán 
conforme al mérito del proceso, y 
no podrán extenderse a puntos quo 
no hayan sido expresamente sometí

el plazo de treinta días para el fallo 
de las cansas y disponer que cuan
do no «e falle en ese tiempo, el pre
sidente dará cuenta. Como esto es
to está relacionado con la duración

dos a juicio por Jas partes, «alvo en de los acuerdos, me parece que en 
cuanto las leyes manden o penni-j Jníf*r d* decir, “ el Tribunal dará
tan a los Tribunales proceder de I cuenta” , es preferible decir

I presidents del Tribunal dará cueii-

__¡Y nosotros, el Senado, ha escapa-1 bla antes de comenzar la
señor CHARME (presiden-1«do a esta ola matadora debido úni-lde las demás.

El sefior CLARO.
festado la opinión de la Comisión,!“ — ^  ^ ^ ^ ^ e n i n e n ^ e n  e. juicic, recibirá lá I ne evitar.
es decir,que se debe aprobar el a ,  a la resistencia, pasiva es

Itígiosos au4 hayan d ¿d o  objeto vertId0S 9ue sobre ella debe re -;darán por desechadas las mocilfi- cierto, poro no por eso menos efec-
del debate obJeto caer'. caclones relativas a los artículos ¡ “ va, que se l.a puesto al proyecto

Cuándo éstos hubieren sido va- 1± J ^ ,p,3ra! dte , Dl,pu.tad.09 h& 438, 439 y 440. de matar aquí también las delibe-
rios, se hará con la debida separa- ff**S6?o podrán^jarse^om o nun- Queda así «cordado. radones.
ción el pronunciamiento corres- d0 prueba los hechos aubstan- En discusión las modificaciones No es'posible desconocer que pondlente a cada uno de ellos".PT á DD QAT 4 T> UaiiI tos anteriores a la resolución que

causas que se ordene
mitar, las suspendidas y 
por cualquier nrotivo no 

’ lanuiverse, serán nidadas cn

tos de prueba los hechos substan-. --------- , , . . . .  .rI /cíales controvertidos en los escrl-(relativas al articulo 447. .el publico se comienza a mirar muy
El m-nor c l a r o  SOLAR. —-Hay i ----- . ia_ —  i— g j sef|0r SECRETARIO. —  La en menos a los miembros del Con-conveniencia en leer las modifica- ordena recibirla- 

clones referentes a los artículos)
19:1, 194 y 195, porque todos miran! 
a la misma materia y porque la 
Comisión propone que se manten
ga la redacción que el Senado di6 
al artículo 193.

El sefior SECRETARIO. — El 
articulo 196 del Código vigente pa
sa a ser 193. El artículo 193 del |
Código actual pasa a figurar como 
194, y se redacta como sigue:

“Art. 194. Las sentencias defini
tivas expresarán:

l .o  El lugar, fecha y Tribunal,j

MY LORD’’
CIGARRILLOS 

HECHOS CON TABACO MARI LAND
1111-13-

HCámara de Diputados ha agregado greso quo hablan respectó do eual- 
¡ a esto artículo el siguiente in- jquicr asunto con. alguna tranquili* 
cl8o: i dad, y se les considera ya como una

“ La duración de las alegaciones pinga social. Por mi parte, Jo digo 
de cada uno de los litigantes ue cou franqueza, comienzo n tener 
limitará n una hora en los inci- vergüenza de hablar eu el Senado, 

j den tes y n tres horas en las cau- Con Jos años me he puesto ternero- 
Isas definitivas, salvo que el Tri- so. y comienzo a darme cuanta de 
¡bunal acordare, por unanimidad, quo hay, no naturalmente entro mis 
Iampliar este tiempo una vez he- honorables .colegas, que son tan to- 
[cha la relación y a pedido verbal jurantes para con cl senador por 
¡de algunos de loa abogados“ . !Atacama, sino fuera de esta Sala 
j El sefior CLARO SOLAR. —  E l' quienes llegan u preguntarse por

__ISiempre que sea posible,!
en cualquier Instante de 14 33 
cia. Igual anuncio de las f* 
que no hayan de verse por 9" 
tiempo".

El señor ALESSANDIUL. 
A rturo).—  Al revez dc4 ho**¡ 
senador por Aconcagua, cr*o 
conviene aprobar el nrtícsjj 
se acaba de leer porquo 
una disposición que es •! 
y aceptable.

El señor CHARME (FJ 
t e ) .— ¿Algún sefior senador 
hacer uso de Ja palabra? j

Cerrado el debate.
81 no se hace obsĉ

dará por aceptad» la 
relativa »  la agregación^««*
lo a que se lia dado lccturi« 

Queda así acordado. 
Como ha ¿legado la nore 

vanta ¿a sesión. . .\
Se levantó In sesión.:
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L A  G R A N  G U E R R A
La situación  p e rm a n e ce  e sta cio n a ria  en el fre n te  occidental

L 0 3  INGLESES RECHAZAR ON UN ATAQUE LOCAL ALEM AN EN LAS VECINDADES DE EPHY.—EN LA CHAMPAGNE, SECTOR DE LAPONELLE, LOS FRANCESES DIERON CON EXITO UN
GOLPE DE MANO. — DESDE BERLIN SE ANUNCIA EL RECHAZO DE UN ATAQU E FRANCES EN PROSNES Y  OTRO EN LEMESNIL*

En las líneas de Italia hubo e sca sa s novedades
UN DESPACHO DE LONDRES DA CUENTA DE UNA INCURSION EFECTUADA CON EXITO  POR LAS TROPAS BRITANICAS HASTA LA OTRA ORILLA DEL PIAVE.

ti el trente' OetlMl
COMUNICADO ALEMAN

, JPERXON, I . r -  (Oficial).—  En
I frente 4b lea ejércitos del Kron- 

.'(prínz Imperial, las tropas fra-nco- 
¡ l a  emprendieron vigorosos ata- 
. que* en U Champagne, ni norte 
4o Prosnc* j  mi ñores <le Le Mes* 
rtil, En ambos puntos fueron, re
chazados .

COMUNICADO FRANCES
TARIS 8 (Oficial). —  En el 

«rente del Aleñe, en la reglón de 
L&ndrlcourt, en el sector de Mal- 

'  | son de Champagne, y a Ja derecha 
•del Meuse, ha habido acciones de 
’artillería.

Al sur de Olse y Cornlllot, el 
(enemigo Intentó un golpe do mano, 
contra nuestra/» posiciones, fraca
sando completamente.

COMUNICADO BRITANICO
LONDRES 3 (Oficial). — Al sur 

de La Bassee reohaxamos a algu
nos destacamentos enemigos que 
Intentaron un ataaue contra nues
tras líneas.

La artillería enemiga ha estado 
Activísima anoche, al este de Epehy.

COMUNICADO FRANCES
PARIS 8 (Oficial). — La artille

ría belga ha desplegado gran ac
tividad .

i “Un segundo destacamento ene
migo protegido por un violento 
‘bombardeo de nuestras posiciones, 
j consiguió asentar pie en la región 
iaituada detrás de Merckem, Un In- 
{mediato contra-ataque emprendi
do pór nuestros tropas lo obligó 
',a retroceder del terreno reolén 
[conquistado, dejando algunos pri- 
' telonero* en nuestro poder.

Durante el día, la actividad de 
'la  artillería ha sido escasa..

¡la sierra wMaiiaDa
DONATIVO DE LA CRUZ ROJA 
AMERICANA A LAS VICTIMAS 

DE PADUA
ROMA, 3 .1— La Cruz Roja ame

ricana na destinado 60,000 Jiras p& 
ra  socorrer a das víctimas causa- 
ñas por las Incursiones enemigas) 
a Padug,.

INCIDENTE EN LA REUNION 
DE UN CONSEJO PROVINCIAL

ROMA, 3.— En 3a reunión del 
(«Consejo proyinciaíl, el diputado

Se reunió en París un Consejo Interaliado de Finanzas
/  E L EMPERADOR CARLOS HABRIA AUTORIZADO LA CREACION DE UN EJERCITO HUNGARO AUTONOMO

Las negociaciones de paz ruso alemanas parecen encaminadas a un fracaso

La slierra i  el Marreas ee ha perdido un aeroplano i boca del visive, ha conseguido Ilm- 
" Caproni", piloteado por el capi- piar completamente toda la orilla 
tá/n Mauricio Pagliano y por el occidental del río. Los Italianos, 
teniente Luigi Cori, y los soldados mediante la toma de la cabeza del 
metra'Hevos Arrigo Andrl y Giovan puente de Zenson, hicieron reti
ni Gallio. rarse a las últimas fuerzas de con-

Los oficiales Gorl y Pagfllano, | sideración del enemigo.
•Tueron Jo* pilotos * quo acompfcfta- i Para dar una idea de la|
Ton *i mayor D ’Annunzio en losltud de la victoria obte
Este "Caproni" fué ayor el que 
primero partió paca combatir al 
enemigo. Se lo esperó al anoche
cer. La primera noticia de su pér
dida la entregaron los aviadores 
Ingleses, que lo  vieron sobre Pave
sa atacado por tres “Albatros". El 
“Caproni“  del capitán PagQlano 
se defendía enérgicamente, pero 
de improviso los aviadores britá
nicos, Je vieron precipitarse en
vuelto en i-lamas sobre las líneas 
enemigas",

COMUNICADO ITALIANO 

ROMA 3. (O ficial). —  Ningún

magm-
a victoria obtenida fen 

es necesario explicar que 
I la posición alemana tenia obras 
I duraderas de concreto armado y en 
| una de sus trincheras se encontró 
. un verdadero nido de ametrallado- 
| rus donde se encontraban empla
zadas más de 60, astutamente ooul- 

I tas en una de las orillas del rio.
La posición dejada por los aus- 

I tro-alemanes, habla sido construi
da cuidadosamente; sin duda, se 
creía muy difícil el que pudiera 
ser tomada nuevamente, pero de-

la situación cu Rusia
SIGUE LA LUCHA EN UKRANIA 

ENTRE COSACOS Y  MAXIMA- 
LISTAS

PETROGRAD, —  La lucha 
entre maxlmalistas y cosacos, con 
tinúa sangrienta on Ukranla. Los 

i muertos y heridos de ambos ban
dos, suman varios centenares.
E X  PETROGRAD NO HAY GA
RANTIAS PARA LOS CIUDADA
NOS FRANCESES E

[Necesitamos solamente el tiempo pellos cometidos en las anteriores 
[que otras naciones tuvieron paraIagitaciones con motivo do los otros 
I una oficíente organización de las torpedeamientos, 
fuerzas. Ofrecemos nuestro con- Él Consejo de Ministros ee reunió 
curso en las conferencia» aliadas hoy, presidido por el Presidento 

g —  t . . . .  _ Parí», para dar un comando I Braz. y se ocupó dol torpedeamien-francesas en la ultima naval único en la guerra- Oportu- tú del “ Taquary” . Durante la reu-— 1 namente la nación verá que el Qo-
bterno ha cuedado de su* Intereses, |nldn» Pecanha, informó
v que bien merece su confianza

Pérdidas marítimas

semana
PARIS, 3 .—  En la última se

mana, lo* submarinos enemigos 
hundieron a 8 buques de más de 
1,600 toneladas, y ninguno de me
nos.

Ningún buque de pesca fué liun- 
fueron atacadosINGLESES di do. Dos barcos 

ñ| Infructuosamente.
LONDRES, 3 .—  Por informa- j 

¡dones privadas llegadas de Petro- EL CAMBIO DE 
jgrad, ee asegura que los dudada- LOS VAPORES 
! nos ingleses y franceses se en- VENDIDOS A 

bido al impetuoso ataque italiano, cuentran faltos de toda clase de ' 
cayó casi intacta en manos de los garantías personales, 
atacantes.

BANDERA EN 
ARGENTINOS 

.OS ALIADOS

SE NOMBRA UNA COMISION 
i r.\ IYTERYACIOY DE LOS R E - PARA QUE ESTUDIE EL RECIO - acontecimiento de importancia 8« I . í  NOC1MIENTO DE LA IN'DEPEX-

produjo en el frente de operacio
nes durante la última Jornada.

Bombardeo aéreo de dos hospitales 
italianos

Hay 18 muertos. —  Comunicado 
oficial de liorna

ROMA 3. (Oficial). —  Aviado
res austro-alemanes efectuaron 
una Incursión por las llanuras del 
Veneto, y arrojaron , bombas so
bre dos hospitales on Castelfran
co. 18 personas fueron muertas 
por las explosiones.

DENOTA POLITICA
DIA

DE FIXLAN-SIDENTES AUSTRIACOS Y  ALE 
MANES EN ITALIA 

I ROMA 3. —  Se Informa que los
residentes austríacos y  alemanes, p r T p A r D An o   r ftn*eu>
serán internados en las provincias . 1 ? TF\ ° ? ?  ~ rtC° "  o«J-

I de Cosenza, Blenavento. Aquilo. Comisólos d0Ll reso“
Avellno, y  serán Internados próxi- ¡ vl* acom endar 
mámente, en el espacio de cinco I co” ?5iml^n t . 
días.

Igual temperamento se adopta
rá con Jos residentes en Milán, Tu- 
rfn, Florencia y Ñápales. En esta .
última ciudad hay 400 austríacos i LLEGADA DE LOS DELEGADOS | ITALIA 
y alemanes. ____ |__ UKRANIANOSI

al "Soviet” , el ro
la independencia 

política de la República de Fin
landia . Con este motivo se ha 
I nombrado una comisión para que 
Iestudie el asunto. '

BUENOS AIRES. 3 .—  El G o
bierno de la República ha eolici- 

| lado de la Prefectura de Puer
tos, que haga cesar el uso de la 
bandera argentina en los barcos 
"Favorita Catalina“ , “ Favorito San 
tingo" y "Favorita Clara“ , para 
que sea reemplazada por el pabe
llón Inglés.

Durante el último mes de D i
ciembre, han cambiado bandera 
argentina 15 embarcaciones de di
versos tonelajes. Casi todos estos 
barcos han sido inscriptos en la 
marina francesa.

El Gobierno estudia el secuestro { 
de los bienes del enemigo.

Sobre la vuelta de la 
Palestina al dominio 

turco

EL SOCORRO DE LOS DAMNI
FICADOS DE PADUA

ROMA 3. —  La prensa de esta 
capital ajdau.de la generosidad de 
la Cruz Roja Norte-Americana, 

, ■ , . _ . . .  , , ~ , | que ha ofrecido 50,000 liras paraApreciaciones de un diario del Col- aocorrer a ¡os damnificados de los
"T \LüS tur<?B ser,? íl bombardeo« aéreos de Padua.rIcllces de verso desembarazados

del régimen actual si pudieran ha
cerlo"

’disfattlsta” MiiUoU, fué victima 
de una violenta demostración, «pues 
.al querer liíoer uso de la palabra, 
Sos asistentes Se impidieron ha
blar, llenándolo de improperios, y 
silbándolo estrepitosamente.

ÍIEL BOMBARDEO DE TREVISO, 
VICENZA Y BASSANO

ifofl italianos destruyen un campo 
de aviación

. ROMA, 3 .—"11 Decimonono" ha 
Recibido la siguiente Información 
fdol frente:

“Los aviadores enemigos, conti
nuaron también durante Ijl noche 
Idel l . o  de Enero, sus bárbaros 
«.tentados, desahogando su Ira, y 
l*u sed de venganza; contra Vioen- 
iza. en donde dañaron las casitas de 
feos burgueses, y mataron a muje
res y niños de corta edad. La fu- 

Iria de los enemigos se especializó 
en Vicenza, Trcviso y Bassano, en 

|donde durante larga* horas ee de
sarrolló una siniestra escena, de 

¡terror.
"Nuestra escuadrilla de “ Capro- 

jnls” levantó el vuelo a media 'no
che y se dirigió al campo de avia- 

Iclón enemigo, situado «n Avian o. 
Pero grande fué la sorpresa de 
nuestros aviadores, cuando encon- 

■ traron el campo completamente 
[ desocupado y los hangares vaolos. 
Los enemigos se encontraban en 

!inoursión contra nuestras ciudades 
'indefensas. Los aviadores italianos 
hte ooncretaron entonces a arro- 
’ Jar bombas sobre los establecí
an ionios de aviación, destruyando- 

r los completamente. Esta mañana 
nuestros observadores volaron so
bre el campo de aviación bombar
deado, y tomaron alguna* fotogra- 

i fías de los dallos causados".
PERDIDA DE UN CAPRONI
ROMA. 3.-— "11 Secolo" di 

/ “En lae últimas operaciones < -

bombardeos aéreos

La ofensivafrancesa en 
. . „ , Monte TombaLONDRES 3. — '  Un despacho

d0l ,.Cal.r° ’ tl'anscrí.be>, urí artloulo ventajas del método francés de 
publicado por un diario de esa ca -[  ̂ «taque. —  Los prisioneros 
pital y  que, entre otras cosas, di- • CUARTEL GENERAL ITALIA- 

I ce:
"Es de todo punto Inaceptable, 

e Imposible, el volver a someter la 
Palestina bajo el yugo turco. Es 
Inadmisible que la Ciudad Sonta 
de tres grandes religiones de la' 
humanidad, pueda recaer en ma
nos de Turquía, gobernada por una 
banda de ateos y asesinos dirigidos 
por un emperador mblcioso y des
provisto de escrúpulos, que piso
teó los sentimientos religiosos de 
cristianos y mahometanos, hacién
dose llamar Hajf Wilthelm, y que 
pretende ser mahometano para in
fluenciar, con fines políticos, a las 
cjases musulmanas Ignorantes, todo 
ello a pesar de ser el jefe de la 
iglesia protestante de Prusia",

En seguida el articulista hace el 
elogio de la lealtad de algunos mu
sulmanes a los países de la Enten
te, y declara que la revuelta del 
Cherlff de la Meca ha probado la 
magnitud del fracaso de las manio
bras alemanas.

"Las poblaciones musulmanas, 
agrega, quo viven bajo la protec
ción de los aliados, saben por lar
ga experiencia que están perfecta
mente libres para ejercer su reli
gión y que los Santos Lugares se
rían escrupulosamente respetados.

"Los recientes acontecimientos 
de Jerusalén, comprueban do un 
modo concluyente la diferencia en
tre la mentalidad de los aliados y 
la de sus enemigos.

"Las últimas medida* adoptada* 
por les turcos consistieron en 
arrestar y deportar a los patriar
ca* latinos, griegos. y armenios.

"La primera medida de las au
toridades británicas fué colocar Ja 
mezquita de Ornar bajo la custo
dia de musulmanes escogidos entre 
un regimiento de nativos".

ICf .u tículo termina con la  afir- 
nación de que los mismos turcos 

serian felices de vorse desembara
zados del régimen actual si pudie
ran hacerlo“ »:

El paso del Piave
La evacuación de la orilla derecha 

por lo* austríacos

ROMA 3. —  El ejército Italiano, 
excepto en alguna spoca* posicio
nes avanzadas situados cerca de la

PETROGRAD. 3 .—  Han llega
do a esta capital los . delegados 
ukrantanos ante la Asamblea .cons
tituyente.
LOS MAXIM ALISTAS HABRIAN 
ARMADO PRISIONEROS DE 

GUERRA CONTRA LOS UKRAI
NIAN OS Y  COSACOS

PETROGRAD. 3 .—  Por Infor
maciones llegada* de Rostow se 
sabe que los manimalistas, des
pués de libertar a  un gran núme
ro de prisioneros de guerra, los 
armaron contra los cosacos y ukra 
nianos..

MOVIMIENTO MARITIMO DE 
DURANTE LA ULTIMA 

SEMANA

3ü 3 1 o ® DO

REGADIOS
ARIETES,

b o m b a s  a  m a n o s ,
BOMBAS A VAPOR,

BOMBAS A TRANSMISION,
MOLINOS A VIENTO, “ CHALLENGE” , 

CAÑERIAS GALVANIZADAS y NEGHASg 
FITTINGS DE TODAS CLASES.

Tenemos en existencia todos los elementos necesa
rios para Instalaciones grandes y pequeña?; especifica
ciones j  estudios hechos por Ingenieros competentes, con 
muchos afios de experiencia.

MORRISON & Co.
AHUMADA 65,67 y 77 - Casilla 212 - SANTIAGO

IBI

NO 3. — ' Jefes de alta graduación] 
que presenciaron la victoria obte- [ 
nida por las tropa* francesas en 
Monte Tomba, dicen que bajo mu- | 
chos edpectos la lucha desarrollada 
en los cerros cercanos constituye 
un verdadero "record”  en los ana
les militares. También en esta oca
sión las tropas francesas tomaron 
los primeros austríacos prisione
ros.

A los 5G0 enemigos que fueron 
encontrados muertos en el campo 
de batalla, es necesario añadir 
1,400 prisioneros. Muchos de los 
muertos fueron encontrados en | 
profundas caverna* y otros debajo 
de tupidos matorrales.

La perfección del sistema mili
tar francés permitió que estas tro
pas consiguieran obtener su obje
tivo con escasas pérdidas, pues és
tas no alcanzaron a 60 hombres.

La DO.a división austríaca, que 
fué la atacada, es tenida como una 
de las mejores organizaciones de 
combate dol ejército austríaco; p e 
ro los austríacos, acostumbrados a 
pelear oon los rusos y rumanos, se 
encontraron en esta ocasión, y por 
primera vez, con tropu* francesas 
bien entrenadas. El resultado fué 
que la disciplina venció y los ene
migos debieron retirarse ante el 
avance de nuestros aliados.

Cuando los prisioneros fueron 
traídos a las líneas francesas, pu
dieron todos contemplar el estado 
lastimoso en que se encontraban. 
Siete oficiales que venían entre 
ellos estaban, escasos de alimen
tación y casi sin vestimenta; so
lamente uno de ellos tenía un par 
de pantalones completos. Hecho el 
recuento de los oficiales prisione
ros se pudo ver que habla cuarenta 
y dos austríacos y dos alemanes.

A los austríacos se les notificó 
que recibirían el tratamiento usual 
para oficiales, pero a los dos ale
manes se les dijo que a ellos' se 
les darla el mismo trato que da
ban a los oficiales franceses . en 
Alemania.

El grupo de oficiales austríacos, 
grandemente impresionados, decla
raron abiertamente'que ellos odia
ban a los alemanes.

Más tarde se pudo oír que loa 
soldados austriaoos vivaban a sus 

.captores franceses.
Los éxitos obtenidos demuestran 

la necesidad de enlrlnar bien los 
[tropas, pufes de otro modo será 
imposible obtener tales resulta
dos. El entusiasmo demostrado 
por las tropus francesas que se 
abalanzaron sobre las trincheras 
enemigas, .excede a. toda pondera
ción. 8u valentía los llevó no so
lamente a ocupar las trincheras 
enemigas, sino que algunos desta
camentos consiguieron conquistar 
algunas posiciones avanzadas en el 
sito Piave; pero la necesidad de 
reorganizar la nueva línea do de
fensas exigió que a esos Impetuo
sos destacamentos se leo ordenara 
retirarse.

Eso avance demostró lo que el 
entusiasmo es capaz de hacer, pues 
esas (ropas avanzaron en línea 
recta a pesar de ras dificultades
de lterrsno.____________
IfilTlMWHMdñHWH Ulinhi d ■■ éi IÉ Wí^í'IH1 1

Propiedad de Renta
vendo en $ 22,000. Calle 
Andes esquina de Sotoma- 
yor. Produce actualmente 
$ 280 mensuales.

Tratar con

Explosión de un depó " I la tripulación perecieron 
S Í tO  militar ^hiundlrolento, Trece fueron

Hay 20 muertos.— 1,100 aeroplanos 
/ destruidos

PETROGRAD, 3— Se ha produci
do una misteriosa explosión en el 
depósito militar d'e Gutuyeveky.

Mil cien aeroplanos, gran núme
ro do ametralladoras y una enorme 
cantidad de (municiones fueron des
truidos.

Hubo una veintena de muertos.

Nombramiento de embajador de Rusia 
en Londres

PETROGRAD, 3— Trotzky dictó 
hoy mi decreto por el cual nombra 
Embajador del gobierno maximalis* 
ta de Rusia en Londres al señor 
Litvinoff

El señor Livitnoff no
acepta la Embajada 

en Londres

ROMA. 3. —  El Ministerio de 
Marina ha dado a 9a publicidad 
la siguiente información:

"Durante 8a última semana han 
entrado 280 vapores y han salido 
205. Un vapor, y un velero- han 
sido hundidos. Dos vaporee fueron 
atacados .Infructuosamente por el 
enem igo.“
HUNDIMIENTO I>E UN VAPOR 

» SUECO

ESTOCOLMO 3. —  El departa
mento de Relaciones Exteriores ha 
comunicado que el vapor sueco 
"Vigrid". de 1,617 toneladas, fué 
torpedeado y hundido por un sub
marino alemán. Cinco hombres de

en el 
salva

dos.

y
en

umiZnS

la parra
EL NUEVO PLAN DE RACIONA
MIENTO EN GRAN BRETAÑA

LONDRES, 3 .— El Jefe del De
partamento de Víveres, Lord 
Rhondda, ha hecho publicar 9o 
siguiente:

"Este Departamento ha dado fin 
a la elaboración de un plan de 
racionamiento eficaz y práctico, y 
que prontamente será san-cionado 
[por el Gabinete”  •

La compra de trigo ar. 
gentino por los aliados
Conclusión definitiva del convenio

BUENOS AIRES, 3 .—  El Mï-
_________ ______ Jilstro de Gran Br e tafia a cuba de

a en esta capitar recibió'del M i-1comunicar al Ministro de Relacio-
1 nés Exterlores, que los gobiernos

S.—La Embajada deLONDRES 
Ras
nisterio de Relaciones Exteriores 
orden de entregar al nuovo Emba
jador recientemente designado, se
ñor Livitnoff, el dinero y todos loe 
documentos pertenecientes a la Re
pública.

El señor Livitnoff, que resille en 
esta capital, ha declarado que no 
desea hacerse cargo del puesto

Los incidentes ruso-ru
manos

Declaraciones de la Legación ruma
na en Petrograd

ia Urica Latina 
ante la perra

La delegación mejicana 
al Congreso de Neutra

les
Consideraciones de "E l Diario**

BUENOS AIRES 3. —  “El Dia
rio" se ocupa de la próxima lle
gada de don Lula Cabrera, delega
do mejicano al Congreso Latín o- 
Americano de Neutrales, a que ha 
invitado el Presidente Irlgóyen.

"E l Diario’* analiza la perpleji
dad del Gobierno argentino, que no 
atina a comprender cuál es el ob
jeto que ha podidP impulsar al 
Gobierno mejicano a reforzar su 
delegación con un agregado mili
tar, & un Congreso cuyo mero pro
yecto se concretó el Gobierno a 
anunciar a los países americanos.

El diario aludido, menciona la 
situación incómoda en que se ve 
el delegado mejicano, debido a la 
interpretación errónea de su Go
bierno & los propósitos del Presi
dente argentino.

“ Nuestro- Gobierno, dice textual
mente “El Diario“ , se limitó a 
enunciar el proyecto de la confe
rencia, haciendo presente que opor
tunamente transmitiría las invita
ciones definitivas, fijando la fecha 
de la realización. Lo que ha ocu
rrido es que el Gobierno mejicano 
se anticipó a los hechos y se apre
suró a enviar sus delegados.

“ La inminente llegada del dele
gado Cabrera, tiene en un gran 
apuro al representante diplomático 
de Méjico, quien se encuentra en 
activa comunicación con su Go
bierno, para saber las disposicio
nes que deberá tomar.

Los huéspedes van a encontrar
se, a su llegada, con una ingrata 
impresión de chasco. Se presume 
que a su ajrrlbo la delegación se 
trasladará a Mar del Plata. Otra 
versión menciona que el Gobierno 
de Méjico podría solucionar este 
caso molesto, dejando a don Luis 
Cabrera en oalidad de Plenipoten
ciario efectivo, en vista de haberse l 
retirado don Isidro Fabela” .

El mismo diario también se 
ocupa de la entrevista que sostuvo 
ayer el Ministro de ..Chile, seflor 
Figueroa Lar rain, con el Presi
dente de la República., Según “ El 
Diario**, esta entrevista tendría por 
objeto poder informar sobro la ac
titud aclaratoria de su Gobierno, 
en vista de qup so han confirmado 
las noticias de la próxima llegada 
de la delegación mejicana.

“ El Gobierno de Chile, dice el 
diario, como otros, mantiene su 
disposición de adherir a la inicia
tiva del Presidente Irigóyen, siem
pre que previamente quede neta
mente concretado o Iprograma de 
la Conferencia. Esto todavía no 
se ha hecho con la debida preci
sión".

Í=-rq-Je~ ee había dirigido a la Lega« 
velón en Londres y al Consulado en 
■. Cardiff para pedir aadpliaa infor- 
Imaciones sobre el suceso. Agregó 
que solicitaría declaraciones del co
mandante del bkreo hundido, «sobre 
la forma en quo se efectuó el hun
dimiento.

Carta ds la Liga alema
na de Chile en poder def 
Departamento de Esta* 

tío Norte-americano
Exhortaciones a retardar la ruptu

ra chileno-alemana
WASHINGTON, 3.— El Departa- 

meato de Estado posee una carta 
de la Liga Alemana de Chile, en 
que ee exhorta a los miembros de 
esa institución hacer todos los es
fuerzos posibles para retardar la 
ruptura diplomática entre Chile y 
Alemania, y se agrega que por un 
retardo de alguna* semanas en es
te acontecimiento, se hará a Alema
nia un servicio que valdrá muchos 
millones, y se causará a los aliados 
daños equivalentes,•
E l B r a s il  acuerdai 
e l envío de tro p a s  

a E u ro p a
Resolución del Consejo de Ministros

RIO DE JANEIRO, 3.—En una 
reunión celebrada hoy por el Con-i 
sejo de Ministros, se resolvió enviar 
tropas a Europa a cooperar en la: 
campaña militar de los aliados con
tra Alemania.

En el consejo de Minis
tros Brasileños

El acuerdo do enviar fuerzas mi
litares a Europa

a-lindos aceptan las -cláusulas que 
aún se discutían, sobre 8a negocia
ción de compra del excedente de 
8a cosecha de trigo.

En la conferencia que efectua
rán mañana los representantes de 
lo* gobiernos aliados y el Minis
tro de Relaciones, se ultimarán ios 
detalles dc«l convenio.

En el contrato ha sido elim ina-, . .
da la condición de estabilizar 6l [ í f 12Mau®aí?  . e* 
tipo del cambio.

El torpedeamiento dol 
“ Taquary”

Gran Indignación que produce en 
Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO, 3.—El tor- 
vapor brasileño 

,‘ Taquary”  ha producido uua gran 
Indignación entre los estudiantes 
universitarios, que están organizan
do una gran manifestación de pro
testa.

PARIS 81 ■— Se reunió o! Con- I U  "  P '’ " ’ “ "  a‘  P0,¡-
« j o  Inter-Aliado, d .  Finanzas y b ! «  deaorde?«, «>»
Compran d .  la Guerra, con asisten-1 bojetine* sol.el.ando la tranquilidad 
ola de M. Bonar Law, Ministro de 7 1* caima de la pobación, y antici- 
Hacienda, de Gran Bretañaj el se-[pando que mantedrá el orden a to- 
ñor Nltt:, Ministro del Tesoro de | da costa, a fin de impedir los atro 
Italia; M. Klotz, Ministro de Ha- 
olenda de Franola; M. Clámente!,
Ministro de Comercio; M. Lorcher,
Ministro de Municiones, y de loa 
delegados norte-americanos.

Se reúne el Consejo In
teraliado de Finanzas

■PETROGRAD, 3.—Contestando a 
las acusaciones y  amenaza» de 
Trotzky, relativas a pretendidos in
cidentes entre los tropas rumanas y 
rusas y «sobro la ocupación de Loe- 
ve por los rumanos, la Legación de 
Rumania ha declarado ingorar la 
ocupación de la ciudad nombrada e 
insiste en firmar que oon loe deema
nes de los soldados rusos, cometidos 
contra la* poblaciones rumanas in
defensas, a. jas cuales saquean y ha
cen objeto de todo género de tro
pelías, los que han obligado a las 
autoridades rumanas a intervenir I 
en interés propio y aún en el de la BUENOS AIRES 8. — En co do-1 
mi sin a Rucia. | micllio particular, conferenció hoy ¡

I el Ministro de Relaciones Exterlo- 
EL EMBAJADOR BRITANICO S E Íres señor Pueyrredón con el emba-I 

RE TIRA DE PETROGRAD j Jador de los Estados Unidos. Mr. I
[ Stlmson, a fin de conocer los de-1 

LONDRES 3. —  “ Tho Exehan- talles del convenio- formalizado con | 
ge Telegraph Co.", ha recibido del

RIO JANEIRO 3. —• El Gobier
no ha prohibido la realización de 
Imeetings.

En una reunión celebrada en el 
Ministerio con la asistencia del' 
Presidente de la República, se tra
tó del torpedeamiento del "Ta- 
quary". El canciller anunció que 
habla solicitado nuevo* informe* 
al Ministro ón Londres y al cónsul 
en Cardiff, el cual ha procedido a 
recoger el parte del comandante 
del vapor.

En esta reunión se trató tam
bién \de dar una mayor participa
ción al Brasil en la guerra, en vis
ta de la repetición de los ataques 
alemanes. Quedó resuelto que el 
Brasil enviará tropas al frente, co
mo puso en movimiento su escua
dra destinada a cooperar en la ac
ción naval conjunta de loa aliado* 
bajo un comando único. — (Agen
cia Americana.)

El envío de tropas era* 
sileñas a Europa

Lo que dicen loa diarios flumimyi« 
ser

RIO DE JANEIRO 3. —  Lo* 
diarios anuncian que, como una 
consecuencia de del torpedeamien
to del vapor nacional “Taquary” , . 
por los submarinos alemanes, o! 
Brasil ha resuelto enviar una ex
pedición militar a Europa, pam 
que coopere con los ejércitos alia
dos en la guerra contra Alemania.

CONFERENCIA DEL MINISTRO 
DE RELACIONES ARGENTINO 
CON EL EMBAJADOR DE ESTA- : 

DOS UNIDOS C A N A S
Petrograd la siguiente Informa
ción :

“El embajador británico, por en
contrarse mal de salud, se ha diri
gido a su país. Lo acompañan los 
attacbes militar y naval.

los países aliados, sobre la coloca
ción del excedente de la cosecha 
del presente año, y la parte que 
interesa a los Estados L'nidos. <

te

in el frente Orientef

el hundimiento 
“ Taquary"

Declaraciones dol canciller Nilo

COMUNICADO FRANCES
el

ENRIQU] 
rn 02

LILLO, 1 
Teléfono

nn flc- 
2122

J PARIS 3. • (Oficial). —  En 
1 frente oriental la artillería ha des- 
I plegado cierta actividad .

El Martes, en la reglón de Giev- 
I gheltx y en los contrafuertes de Ve- 
i trlnlk. ha habido también Intenso 
I fuego do$irt¡Hería.

Los aeroplano» enemlgós bom 
bardearon las ambulancias situadas 
detrás do Monastir.

Las canas no deben teñirse porque perjudican y tampoco dq- 
I ben dejarse poi'que avejentan.

La loción anticanosa “Sin San” , devuelve al cabello en pocos 
' días el color que anteriormente se tenia, es una verdadera maravj- 

I  lia, tanto por la eficacia higiénica y tónica, Como por el color igual 
La actitud de! Brasil an* al natural, que da al cabello, desde el negro obscuro hasta el rublo

d e l ' dorado. Ai mismo tiempo que devuelve su color primitivo, limpia 
la caspa y vigoriza la raíz cesando la caída y estimulando su creci
miento. Las canas no volverán a reaparecer usándolo una vez cadá 

] ocho días. Frasco 10 pesos. Interior, % 11.50. hedidos y giros única
mente a Casa Frapmoxn, San Antonio 220, Santiago.

Una respetable firma del comercio de Puerto Montt compró, 
hace algún tiempo un frasco de loción “ Sin San“ , para probarla y 
después de ver que le producía efecto compró otro frasco y una 
elocuente prueba del éxito completo que ha obtenido,4o p'one de-ma
nifiesto el giro número 962 y otros que ha hecho últimamente tal 
vez para regalarlos en prueba de agradecimiento. ^

Hacemos notar que hay personas a quienes la loción 'Sin 
San“  devuelve el color que interiormente se tenía en sólo cuatro 
días, y otras a quienes en algunos días más, pero los resultados son 
siempre rápidos y sorprendentes.

RIO DE

“Es nccé 
¡ presión prí 
I Brasil para 

Haremos
I circunstancias, y . 
! deberes. La col abo r 
j sil irá hasta donde

Recali na
JANEIRO 3. —- Ir.te

1* canciller ■ seli or Nilo,
cerca de la actitud del
nie e! hund iraiento dei
manifestó que se habla

i que habla que hacer.
sarlo, dijo, <lar*una ex-
.etica de sol idaridad de
los aliados.

lo posible. según las
i nuestros 
i del Bra- 
necesaria.
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Las discusiones sobre paz
NUEVAS INFORMACIONES PARECEN INDICAR UN SERIO DESACUERDO RUSO-ALEMAN CON

RESPECTO A  LA PAZ.

La s  CONDICIONES AUSTRO-ALEMANAS p r o v o c a n  MARCADO d e s c o n t e n t o  e n t r e  lo s
REVOLUCIONARIOS RUSOS.

EN EL “ SOVIET”  SE HAN FORMULADO ENERGICAS 0RITI0A8 A LAS PROPOSICIONES REFE
RENTES A LA LITUANIA, OURLANDIA Y POLONIA.

EL MINISTRO DE RELACIONES DE ALEMANIA EMPRENDIO VIAJE A BREST-LITO V SK..

LAS RELACIONES COMERCIA- 
IE S  RUSO - ALEMANAS

Flota mercante germana que Uc
earía a Reval

PETROGRAD. 3 .— Para el 10 1 
del presente mes. se anuncia la 

«Iletrada a Reval de la primera flo
ta mercante alemana. Lleva la ml- 

' alón de restaurar las relaciones 
comerciales interrumpidas con- Ru 
ala al comenzar la guerra.

Los térm inos de la propuesta 
alem ana de paz a  Rusia

Exposición del Presidente de la delegación rusa

LOS ALEMANES PACIFISTAS
Declaraciones del delegado ruso 

Radck
PETROGRAD. 3 .— En la reu- 

Cilón de ios delegados rueo-alema- 
nes realizada en esta capital, el 
■delegado ruso Radek, -declaró que 
era necesario agregar a los victi
mas caldas en el campo de batalla, 
a muchos alemanes que lucharon 
en favor de la paz, por do que fue
ron encarcelados. Los prisioneros 
de guerra, por espíritu de la re
volución rusa, debieron conside
rarse como hombree libres y que 
esperaba que los delegados austro- 
alemanes llevaran a Viena y Ber
lín, las palabras de los revolucio
narlos rusos, tratando que estos 
pudieran unir sus esfuerzos con 
los de los alemanes para defender 
la causa de la paz.

Reunión del Comité Central del Soviet
Trotzky impugna las propo

siciones alemanas
LONDRES 3. — De Petrograd 

anuncian que ayer se reunió el Co
mité Central del Soviet.

Trotzky, a nombre del Gobierno, 
reveló los términos pendientes de 
las proposiciones falsamente paci
fistas de Alemania. Declaró que el 
Gobierno y los obreros, no consen
tirían tales proposiciones, si las 
potenciáis centrales no consienten 
en que las naciones libres de Polo
nia y Lituania miedan decidir de 
sus destinos, y afirmó que serla 
necesario defender valerosamente 
la revolución rusa.

Panfleto maximalista 
que circulajen las lineas 

alemanas
Acusa a Alemania de fines de domi
nación en el osete de Rusia.—"E n 
tales condiciones, los rusó's no ne

gociarán jamás"
PETROGRAD, 3. — El "  Inves

tía "  ha dado a la publicidad el 
texto de un panfloto maximalista 
que circula en las líneas rusas y •que, 
en síntesis, dice:

"L as condicione« de paz propues
tas por las poténcias centrales de
muestran que las promesas austro- 
alemanas de paz democrática son 
mentiras enormes."

Después describe la acción de los 
alemanes en -la Polonia y en la Li
tuania, donde han reclutado a vi
va fuerza a los obreros, fusilando 
a . los huelguistas hambrientos 

Afirma que Alemania tiene sostén 
únicamente en sus abominables ba
rones y en sus esclavos.

1 ‘ Alemania, dice, desea liberar a 
los pueblos de la frontera occidental 

■ de Rusia, con el fin de subyugarlos 
. con el capital alemán e imponer una 
monarquía austríaca en la Polonia 
y crear ducados alemanes en la Li
tuania y en -la Cu dandis.

"E n  semejantes condiciones, los 
rusos no negociarán jamás."
VON KUHLMANN VUELVE A 

ERES-LITOVSK
AM8TERDAM, 3. — Von Kuhl- 

maun regresó ayer a Brest-Litovsk, 
después de haber celebrado una lar
ga conferencia con el Emperador 
Guillermo.

Las propociciones aus
tro-alemanas ante la 

opinión rusa
Prevenciones del Comité Ejecutivo 
de Soldados Obreros. —  Lo que di- 

• ce Trotzky
PETROGRAD 3. —  Los diarios 

de esta capital declaran unánime
mente que los austro-alemanes han 
arrolado, después de una semana, 
la másoara. Con su actitud, los 
Imperios Centrales han demostra
do claramente que, en realidad, no 
desean una paz democrática.

El diario “Pravda” dice:
“El Imperialismo alemán em

pieza nuevamente a mostrar su3 
uñas” .

En un reportaje hecho a Trotz
ky. éste declaró:

“ Las negociaciones de paz pro
bablemente no volverán a efectuar
se en Brest Litovslc. Los rusos se 
oponen enérgicamente al principio 
de anexiones. El deseo manifes
tado por la delegación rusa es de 
que las próximas conferencias se 
celebren en Estocolmo; pero los 

.alemanes parecen poco dispuestos 
a trasladarse a esa ciudad.

“El Comité Ejecutivo del Con
sejo de Soldados Obreros, diputa
dos representantes de los labriegos 
y representantes generales del 
Ejército, celebraron un Congreso 
el Martes, con el objeto de tratar 
de la desmovilización. En este 
Congreso se declaró por resolución 
unánime que los términos de paz 
propuestos por Alemania no eran 
justos, y se denunció la actitud 
asumida por esta nación respecto 

la aprovinclaa del Báltico, y que

PETROGRAD, 3. —  El presi
dente de la delegación rusa a las 
conferencias de paz de Brest-Lit- 
vosk; hizo ante el Consejo Ge
neral las siguientes declaracio

nes:
“ Los términos de la propues 

ta alemana contenidos en los ar
tículos primero y segundo tratan 
de la terminación del estado de 
guerra , y de la evacuación de los 
territorios ocupados, axcepto la 
Polonia, Lituania y Curlandia.

“ El articulo tercero trata so
bre los acuerdos forzados celebra
dos antes de la guerra, los que 
se harán efectivos siempre que 
cambios Indirectos resultantes de 
la guerra no lo impidan. Cada 
parte se obliga dentro de tres me(- 
ses después de haber firmado el 
respectivo Informe a celebrar otro 
que ratifique el auterlor y lo haga 
efectivo.

“ La cláusula cuarta establece 
que no se harán diferencias en
tre las personas, buques mercan
tes y efectos de los otros contra
tantes. .

“ La quinta ests.btece que los 
contratantes acuerdan que una vez 
concluida la paz cese la guerra 
económica. Durante el tiempo ne
cesario para la restauración de las 
relaciones se harán limitaciones 
respecto al comercio y con el ob
jeto de darle una organización 
a las importaciones se formarán 
cuanto antes la» comisiones mix
tas necesarias.
• “ El articulo sexto dice que en 

vez del tratado de navegación de 
1894 y 1904, que quedan denun
ciados, se celebrará un nuevo tra
tado, de acuerdo cou las nuevas 
condiciones.

“ El séptimo dice que ambos 
contratantes se conceden unos a 
otros, por un espacio de veinte 
años el derecho de nación más fa
vorecida en todas las cuestiones 
relativas al comercio y a la nave
gación.

“El octavo acuerda a Rusia la 
administración de la boca del Da
nubio y el Danubio Europeo es 
entregado a una comisión de la 
cual formarán parte miembros do 

I todos los pueblos contratantes.
“ Respecto al resto del Danu

bio y el Mar Negro más abajo de

Braila, su administración queda
rá en manos de las naciones ribe
ranas.

“ El artículo no\ dice que 
las leyes militares ».... priven de 

rderechos tanto a germanos como 
a los rusos y viceversa quedan 
abolidas.

“ El décimo establece que las 
partes contratantes no exigirán 
el pago de gastos de guerra ni de 
los daños causados por ésta. Inclu
so las requisiciones que se hayan 
hecho también por este motivo.

“ El undécimo dice que cada 
parte debe pagar los daños causa 
dos dentro de sus propios límites 
durante la guerra por actos vio- 
iatorios del derecho internacional 
referentes a personas de las otras 
nacioues, ya sean particulares, re
presentantes diplomáticos y con 
sulares y que afecten a sus vidas 
y propiedades. El monto de ellas 
se fijará por una comisión forma 
da por miembros de todas las na
ciones bajo la presidencia de un 
neutral.

“ Ei artículo duodééinxu estable
ce que los prisioneros inválidos 
de guerra serán repatriados inme 
dlatamente y el intercambio de los 
otros se efectuará tan pronto co
mo sea posible en el niazo que fi
jará la comisión austro-alemana.

“ El artículo 13 dice que los ci
viles Internados serán puestos en 
libertad inmediatamente y envia
dos a sus hogares sin costo para 
ellos.

“ El 14 establece que los ale 
manes y en particular los alema 
nes descendientes de colonos esta 
blecitlos en Rusia, deben dentro de 
10’ años emigrar a Alemania con| 
el derecho de liquidar y transferir 
su propiedad.

“ El 15 dice que los comercian 
tes de cualquiera de las partes 
contratantes que se hayan encon
trado on territorio extranjero en 
los comienzos do la guerra, como 
también sus navios, si han sido 
tomados como presas pero sin que 
nayan sido adjudicados aún, serán 
devueltos, y si esto es imposible, 
se pagará el valor de ellos.

"E l artículo 16 establece que 
las relaciones diplomáticas y con
sulares serán reanudadas lo más 
pronto posible“ .

ñor medio de la acción tiránica de 
su Gobierno en estos territorios,
Alemania da los primeros pasos 
para conseguir que en las futuras 
negociaciones esas provincias sean 
transformadas en países neutrales” .

Llamado delSoviet a los 
pueblos de los Imperios 

Centrales
Los represen (antes dol ejército son 

llamados del frente a Petrograd
PETROGRAD 3. — Al rechazar 

los términos de paz propuestos por 
Alemania, el Comité Ejecutivo del 
“Soviet” , propuso dirigirse a los 
pueblos de los Imperios Centrales, 
diciéndoles:

“Vosotros deberéis compeler a 
vuestros gobiernos a aceptar nues
tras proposiciones de paz sin 
anexiones y sin indemnizaciones, 
pues ellos tratan ahora de volver a I claramente 
su antigua política de Invasiones.
Es necesario que recordéis que la 
celebración inmediata de una paz 
democrática depende en estos mo
mentos de vosotros” .

Trotzky declaró en el Soviet, que 
las proposiciones de paz de Ale
mania eran “hipócritas” . El Go
bierno, dijo, no puede admitirlas, 
y deberemos defender la revolu
ción” .Los representantes de los ejér
citos en el frente han sido llama
dos a ésta para celebrar una con
ferencia. Ellos enviaron un mensa
je inalámbrico diciendo: “Defen
deremos la revolución, pero exigi
mos que se nos proporcione pan y 
zapatos''.
Excitación de los maximalistas ante  

la actitud de Alemania
Se liabla de una probable reanuda

ción de las hostilidades
PETROGRAD 3. —  Se habla 

sobre la próxima reanudación de 
las hostilidades, con un ejército 
considerablemente reforzado, tal 
vez de 3 millones de soldados.

Los.mismos Bolshevikis, que son 
encarnizados defensores de la paz, 
se encuentran sobreexcitados con 
la actitud de Alemania.

Ataques de la prensa ru
sa a Alemania

PETROGRAD 3. —  Tódos los 
diarios, unánimemente, han decla
rado que los austro-alemanes, des
pués de una semana, se han quita
do la careta y han mostrado cla
ramente oue no quieren una paz 
verdaderamente democrática.

VACAS MESTIZAS
VENDO

200 Vacas paridas ile lechería, muy mestizan.
300 Vacas paridas para crianza.

COMPRO
500 Borregos Hampshire.

G r e g o r io  S a n ta  c r u z
H UERFANOS 1168

El “ Pravda” dice:’
“El imperialismo alemán vuelve 

a demostrar que tiene la peor vo
luntad para dar a los pueblos de 
Lituania, Polonia y Curlandia, el 
privilegio de libres” .

Cotilo aprecia la prensa 
alemana las negocia

ciones de paz
NUEVA YORK 3. —  “The New 

York Sun” ha recibido de Amster- 
dam la siguiente información:

"Los. diarios de Berlín hacen un, 
balance de los acontecimientos de 
1917, y todos ellos se refieren a las 
posibilidades de celebrar la paz 
con Rusia.

“Der Lokal Anzéigér”  dice que 
es - imposible la pretensión de Ru
sia de mantener en su poder Cur
landia. Lituania y Llvonia, pues es
tas provincias han manifestado 

su intensión de sepa
rarse de Rusia y, por consiguien
te, ellas deben ser evacuadas, aún 
en el periodo de las negociaciones 
de paz.

“ Das Beriiner Tageblatt” llama 
la atención hácia que en las confe
rencias de Brest Litovsk no se 
haya hablado sobre un futuro de
sarme ni sobre el establecimiento 
de Tribunales de arbitraje.

“Die Vossischo Zeitung” califica 
a las negociaciones de Brest Li
tovsk como el presente de los grie
gos a Troya.

El conflicto entre esta prensa y 
el pangermanlsmo producido por 
las negociaciones de paz con Ru
sia. no ha tomado caracteres vio
lentos, al parecer debido a instruc
ciones del Gobierno.

Los liberales piden al Gobierno 
que acepte los términos de paz pro
puestos por los rusos con el objeto 
de evitar la creación de una Alsa- 
cia y Lorena en el frente oriental, 
que no tendría otra consecuencia 
sino el estimular nuevas guerras.

Se vuelve a tratar en todas par
tes sobre la reanudación do las hos
tilidades con un ejército sumamente 
reducidó, compuesto probablemente 
de tres millones <le hombres.

Aún los más exaltados de los inaxi- 
malistas, que eran ardientes partida
rios de la paz declaran que la rea
nudación do las hostilidades es in
minente. y creen posible' organizar 
en forma efectiva un pequeño ejér
cito.

Los indicaciones sobre la actitud 
asumida por los alemanes armonizan
do sus diferencias internas ha con
vencido a los rusos de que deben 
luchar para salvar asi los principios 
revolucionarios.

El presidente do la delegación ru
sa, Joffe, envió un telegrama oficial 
a los delegados alemanes, austríacos, 
búlgaros y turcos diciéndoles que Ru
sia espera la contestación sobre la 
¡colebracióu de próximas negociacio
nes en Estocolmo.

la perra ansia y lírica
Los ataques frustrados 

contra Jerusalen
Información del corresponsal do la 

Agencia Rcutci*
LONDRES 3. —  El corresponsal 

de la Agencia Reuter en la Pales
tina. telegrafía desde Jerusalén 
con fecha 30 de Diciembre último, 
lo siguiente:

“La lucha en algunos de estos 
últimos días, en los que se desalojó 
a los turcos de posiciones extre
madamente potentes y se les puso 
en completa derrota, constituye 
una brillante hazaña.

“Los turcos comenzaron su ofen
siva en la noche del 26 del mes 
pasado. El enemigo habla sido po
derosamente reforzado por divisio
nes traídas desde el Cáucaso; se 
le habla dicho que Jerusalén esta
ba definitivamente perdida si fra
casaban en este ataque; se hizo un 
llamado a sus sentimientos religio
sos, y se les había dicho, también, 
que una alimentación abundante 
¡es esperaba en la ciudad de Jeni- 
saién.

"El primer ataque fué lanzado 
contra nuestro flanco derecho. 
Una mañana después fueron lanza
dos varios ataques repetidos, que 
fracasaron ante la firmeza de los 
soldados británicos.

“Ocho fuéron en total los ata
ques intentados contra la llave de 
las posiciones en Telefoul. Otros 
asaltos todavía más furiosos fuo- 
ron hechos contra la ciudad de Jc- 
rusálén; pero con poco éxito.

“La lucha duró toda la jornada, 
sin interrupción; las granadas fué 
el arma más empleada. Centena
res de cadáveres turcos quedaron 
delante de las posiciones británi
cas.

“Entre tanto, el Alto Comando 
británico, preparaba la respuesta.
• “Las fuerzas británicas fueron 

destacadas contra las comunica
ciones turcas hacia Bireh y Rema- 
llah. Nucstrás tropas debieron avan 
zar a través de reglones muy difí
ciles, donde los cañones pendían 
al borda de precipicios mientras 
se les izaba y ponía en posición. 
Los hombres tenían que trepar so
bre las espaldas de otros- para po
der escalar las laderas rocosas.

“Un destacamento de infantería 
montada, sorprendió a los turcos 
que preparaban un ataque, bayo
neteándoles un centenar de hom
bres .

“El 27, al fin de la jornada, ha
bíamos avanzado cuatro kilómetros 
de fondo por catorce de frente, 
lo que representa una notable ha
zaña, si se toma en cuenta lo ac
cidentado del terreno. El avance 
continuó con gran rapidez.

"En la Jornada del 28, posición 
tras posición caían en manos de los 
británicos.

“El 29, nuestras tropas, siempre 
en contacto con las del enemigo, 
se habían apoderado de todos los 
puntos más altos de la Judea.

"Las pérdidas turcas en el cur
so de estos tres días de lucha, se 
estiman en 6,000. Numerosos sol
dados alemanes se cuentan entre 
los prisioneros.

El problema de los efec
tivos

Rennión de los representantes del 
Gobierno con los delegados do las 
Trade-Unlons.—Discurso del Minis

tro de Servicios Nacionales
v *

LONDRES, 3 .— Los representan
tes del Gobierno y do las "Trade 
Uníous ’ * que habían sido nombra
dos para concertar algunos arreglos 
referentes a la exención de algunos 
obreros del servicio militar, celebra
ron esta tarde una conferencia, en 
la que el Ministro de Servicios Na
cionales, Sir Aukland Gcddes, hizo 
a nombre del Gobierno, una expo
sición completa de la situación.

Geddes dijo que a este respecto 
el Gabinete de Guerra de Gran Bre
taña había hecho un examen dete
nido sobre los recursos de hombres 
dei país, de sus aliados y el de los 
Imperios Centrales.

"L os acontecimientos 
dijo el Ministro de Servicios 
hecho cambiar enteramente la si
tuación en .este ultimó trimestre, y 
los ejércitos norte-americanos no 
harán más que restablecer el equi
librio. La repidez con que estos 
refuerzos deben ser llevados al fren
te de batalla depende casi.* entera
mente del tonelaje disponible. En 
este intervalo los británicos ten> 
drán que echar sobro sus hombres 
una carga extrema.

"Tres factores son necesarios pa-

de todos estilos y  gustos y  a precios m 
convenientes, encontrará Ud. en la Mm

EL CARMEN - 5ai0tp
NOTA. —  P a ra  v ia je  h a y  un inmenso surtido 

c a ja s  y m a le t a s .

La crisis de las gestiones J 
alem anas

?°. Kulsia' Actividad en los círculos políticos de Alemaniaicios, han , • , , .  , « , ,  . .ticas a la actitud del Imperio en las nejjl 
nes con  Rusia

LONDRES, 3.— "Tito Exchange 
Telegraph C o." ha recibido de Ams
terdam la siguiente información:

‘ ‘ La .crisis de las negociaciones 
de Brest-Litovsk han despertado las 
actividades de los legisladores y po
líticos de Austria y Alemania.

"E l Kaiser dió ayer audiencia al 
ra asegurar la v-ictoria: el aumento I canciller von Hertling, conjunta
do las construcciones marítimas, la mente con von Hindenburg, von 
economía del tonelaje v el sosí^ni- Ludendorff, von Roedern y el Mi- 
miento de los ejércitos británicos en ni-stro de Relaciones Exteriores vou 
campaña. Como lo había previsto el Kuhlmann.
ex-Ministro Mr. Arthur Henderson, “ El comité del Bundesrat bajo 
ha sonado hoy la hora en que ha- ha presidencia de von Dandi, discii1 
hiendo cambiado las circunstancias, ¡ ti ó la situación de Ru.-ia. 
hay que modificar la situación, con 
los arreglos actuales, que han sido 
estudiados por el Gobierno británi
co. El Gobierno está convencido de 
la imposibilidad de mantener un 
ejército en campaña, a menos que 
un gran número de hombres sea re
tirado de las usinas y de las fábri
cas de municiones, no sólo para ser

"E n  el palacio de la Cancillería, 
von Hertling celebró una larga con
versación con el almirante von Tir- 
pitz.

El Emperador Carlos de Austria 
recibió en audiencia al jefe del Ga
binete polaco, Kucharzovenski.

" E l  Ministro • von Kuhlmann re
gresó a Brest-Litovsk después do 

enviados como cuerpos especialistas,I una visita hecha con, toda premura 
sino también como combatientes". ~

La reunión fué aplazada hasta' 
mañana.

El séptimo empréstito 
húngaro

Fracaso de esta operación.—Infor
mación holandesa

LONDRES, 3 .—Do Amsterdara so 
ha recibido hoy la siguiente infor
mación:

"E l resultado del séptimo em
préstito de guorra húngaro ha sido 
desastroso.

" E l  monto de la suma por sus
cribirse era de ocho mil millones de 
coronas pero las suscripciones al
canzaron solamente a tres mil mi
llones . ___SALUTACIONES DE AÑO NUE
VO ENTRE EL PRESIDENTE 
POINOARE Y  OTROS JEFES DE 

ESTADO

a Berlín, lo que causó gran sorpresa 
entre todos los jefes del Reichstag, 
a quienes se citó repentinamente.

"L os jefes de todos Jos partidos 
presentes en la reunión, informaron 
que el. Ministro von Kuhlmann ad
hería calurosamente a la -demanda 
del Reichstag.

"S e  espera que esta petición del 
Reichstag será discutida en la se
sión que esta corporación celebrará 
el Jueves próximo y a la que con
currirá el canciller imperial.

"S e  cree que en esa sesión harán 
uso de la palabra los leaders Schci- 
demann, Friedrich, Ebcrt y Haase.

"'Se informa que este újthq, 
van Kuhlmann que su attq 
pecto a Rusia era pcrjid 
la celebración de la paz y!¡¡ 
que un día Alemania habitá 
do que no necesitaba del tú 
ruso ocupado, y  que semeja 
tud justifica el hecho de qis] 
fes de Ja Entente no tsvñq 
fianza alguna en la palabnj 
manía y  de sus jefes. Y« 
mann habría contestado qa 
al respecto completo■ en 
nes.

"D er Volks Zeitung",tá 
do las actividades de vonKa 
d ice :’ *

"Alemania ha reveíanloq 
pósitos de paz en las mH  
entabladas en el frente. «i 
Todos en Alemania, en Rxq 
la Entente saben ahora qm 
seamos celebrar una paz ty 
alciones justas, sin anexioj* 
indemnizaciones, tal como ve 
mann la ha pintado, peni 
objeto de incrementar tam 
la política militar y ccotn 
Alemania.

"  En suma, la Entente da 
le mayor empuje a la gata 
manía intenta realmente a 
todos los territorios de ■  
está en posesión. Su excusad 
que la población de etoufl 
ha declarado su voluntad t 
rat-se de Rusia. Pero esto dm 
tivo: individualmentej
piensan de este modo, pcs¡ 
son en- todo caso irrespoasi 
actúan bajo la sugestión i  
ca ."

PO R TU G AL
MADRID 3.—  El Año Nuevo en 

la Prcsldcuda. —  Una informa
ción de Lisboa da cuenta de que 
el Presidente de la República, Dr. 
Sidonio Paez, ofreció una recepción 
oficial en el Palacio Presidencial, 
con ocasión del Año Nuevo.

E S P A Ñ A

lo los Battes

PARIS, 3.—Entro el Presidente 
Poincaré y los reyes de Inglaterra,
Serbia, Grecia y Montenegro ete han 
cambiado afectuosos telegramas de 
felicitación con motivo del nuevo

■año. En 1. mayoría d j cato* telc^F  _  „ nH>oralcs
gramas »e hacen votos por la L  lliove._ -  j * .  líncas « iS S is ta -  
próxima victoria aliada. toiwptadaa.—  Hoy ha nevado en

Por el mismo motivó han f elegra-1 eáta capital, cinco horas consecu- 
fiado al Presidente los reyes de Sue- ti vas. El tráfico ha quedado to
cia y Dinamarca, haciendo votos talmente suspendido. La policía ha
por'éxitos en el nuevo afio. recogido en las calles a tres Indi

viduos muertos de frío. Todos ios 
CONSEJO DE MINISTROS EN teatros se encuentran cerrados. El 

FRANCIA ¡ Ferrocarril del Norte suspendió la
entrada y salida de los trenes. To- 

Di ver sos acuerdos y decretos da la linea se encuentra intercep- 
PARIS, 3.—En el Consejo de Mi- tada a causa de la nieve, 

nistros en el Elíseo, el Ministro de De muchas provincias Megan no- 
Justicia M. Nail presentó varios |tic4as sobre las nevadas que caen 
proyectos, por los quo >se mejoran ¡incesantemente.
L  servicio? ju d ic ia l, instituyendo „mercado de la Cebada, hubo un 

levantamiento de vendedoras a 
causa de la escasez de legumbre.

concursos. Varias vacantes de audi
tores del Consejo de Estado serán
reservadas exclusivamente para mi-1 Fuerzas de Seguridad, lograron pa 
litares heridos. I clflcarlas, haciendo algunas de-

E1 Ministro de Trabajo M. Coi- tenciones.
Hiard presentó un proyecto destina- El incendio del palacio La Oran
do a garantir el trabajo y empleos ja- — El enorme incendio del Pa-la- 
de los obreros y empleados movili- |CJ° r®al La Granja, continúa en su 

MTr» RTr, 1ÍVI r irv i?n »T  m  Izados F obra destructor^ El palacio ha si-MUERTE DEL GENERAL CO- • ■ , do casi completamente reducido a
Quedó constituida una comisión |*8COmbrog. La extinción se hace 

técnica que estudiará los impuestos (imposible por bailarse conjelados 
PARIS 3. —  El general Colín a los productos manufacturados. ]0s depósitos de agua, 

acaba de morir en la MacedonloJ Be ordenó un (leen to que ordena El huracán arrastra madero» en 
victima de la explosión de un obús, i inventariar la lecho condensada candidos que motivan nuevas con-

¡ existente, y otro que deja a la ma- ílagracionse en -las casas próximas, 
•ina mercan-te colocada bajo las ór- Los Reyes -reciben constantemente 
lentes del subsecretario del M in ia - noticias y se encuentran profun- 

Mariin Morcante dómente impresionados.
__ ..onsejo entró en «¿guíela a| Numerosas tropas venidas al 

examinar las .situaciones militar, me^te 
naval, diplomática y política.

¡íiioMioiiGs señoriles f e ;
La causa de la baja del 

estaño
El Gobierno británico lo Incluye 

entre el material de guerra
LONDRES, 3.— La baja experi

mentada por el estaño se debe a 
que el gobierno lo ha incluido en
tre el material de guerra,'con el 
objeto de detener las exportacio
nes.

Con el mismo fin se ba prohi
bido la exportación de artículos de I De esta cantidad, más de. 1,600 mi- 
estaño a América. llones corresponden a las exporta -

JAPON

El comercio exterior en 1 9 1 7
Gran aumento sobre el del año an

terior

procuran salvar singular- 
las obras artísticas. Hasta 

¡la fecha se ha. logrado salvar 400 
cuadros y más o menos cien es
culturas.

Reunión del Consejo de Minis
tros.— En la reunión del Consejo 
de Ministros, que duró seis horas, 
se trató especialmente del tráfico 
del carbón. Sus colegas ratificaron 
su confianza a-1 jefe del Gabinete, 
al firmar el decreto de disolución
ide lus cortes.

TOKIO, .—-El comercio exterior 
del Imperio en 1917 excedió en - 1 
mil 600 millouos de yens al do 1916.

La disolución de las 
Gorfes

>66-4-n

Declaraciones del señor Orlando sobre 
las propociciones de paz

La opinión del Papa. —  Informa
ción de “The New York Sun”

NTJEVA YORK 3. — “The New 
York Sun“ ha recibido de Roma la 
siguiente Información:

“El jefe del Gabinete, Orlando, 
anunció que los aliados, hasta aho
ra. no hablan cambiado opiniones 
respecto a las proposiciones de paz 
austro-alemanas y explicó clara
mente el por qué dichas proposi
ciones eran Inaceptables, y que el 
rechazo no se debía al deseo de loe 
aliados de .-prolongar la guerra.

“ Informaciones de fuente fide
digna dicen que el Pana tiene la 
convicción personal de que las pro
posiciones alemanas están destina
das a fracasar, y a esto se debe el 
que el Vaticano se haya abstenido 
esta vez de toda ingerencia en las 
negociaciones“ .

Inminente fracaso de 
las negociaciones ger

mano-rusas
En Petrograd se cree en la probabi
lidad de que se reanuden* las hosti

lidades
PETROGRAD, 3 .—La paraliza

ción de las negociaciones indica que 
los alemanes rehúsan la idea de 
celebrar una conferencia en Estocol
mo.

La tendencia a la baja persiste.-

Garlos I aprueba la 
creación de un ejército 

húngaro autónomo
Información suiza

ZURICH, 3 .— Un despacho re
cibido de Viena, anuncia que el 
Emperador Carlos ha prestado su 
aprobación ail proyecto de crear 
un ejército húngaro autónomo.

Probabla nuevo emba
jador de Gra Bretaña 

en los Estados Unidos
WASHINGTON 3. —  En los 

círculos diplomáticos se asegura 
auc Lord Reading reemplazará a 
SDrlng Rice en el cargo de Emba
jador de Gran Bretaña en los Es
tados Unidos.

MISION MILITAR JA PONE- 
VISITA AL REY ALBERTO 

DE BELGICA

ciones. El total del aumento sobre 
1916 es demás del 40 ojo.

I T A L I A

fué agredido de hecho por vanos 
malhechores. El guardia Stigliano, 
fué muerto por' los bandoleros, al 
intentar defender al señor agredi
do.

El señor Gaccagnino ha resultado 
con varías heridas en los brazos y 
1 espaldas. Una vez consumado el 
atentado, los bandidos se dedicaron 
al asaqueo del palacio.

ROMA, 3. — El Papa recibe a 
la señora Errázuriz de Umiencta. 
—Su Santidad el Papa Benedicto 
recibió on audiencia especial a la 
señora esposa del Ministro de Chl 
le ante la Santa Sede, don Rafael 
Errázuriz Urmeneta.

La señora de Errázuriz presen
tó a fíu Santidad a la señora de 
Baeza esposa del primer secreta
rlo de la Legación.

Con motivo de Afio Nuevo, el 
señor Errázuriz Urmeneta, ofre
ció una comida a varios persona
les sud-americanos.

ROMA, 3. —— Choque de tran- 
PARIS 3. —  Con ocasión del|víns cn Florencia-—-Comunican de 

Año Nuevo, las colonias francesas] Florencia que en esa ciudad ocu

MADRID, 3. —  Ha sido firmado 
el decreto que ordena la disolu
ción de las cortes.

Por el mismo decreto se lktrna 
a nuevas elecciones para el 17 de 
Febrero, y so fija el 11 de Marzo 
para la apertura de las Cámaras.

ROMA, ,3.— Varios malhechores I MADRID 3. —  A’ estudiar el 
asaltan a un acaudalado vecino.— conflicto del carbón. —  El Minis- 
En el momento en quo el acaudala- tro de Fomento, señor Alcalá Za- 
do vecino señor Giuseppe Gaccagni- mora, se ha dirigido al puerto de 
no, hermano dol diputado del mis- Llano, donde estudiará las
-  entraba.. ,u p a l a c i o , han originado el

causas 
grave con-l

PARIS 3. —  La Misión Militar 
Japonesa, que se encuentra de vi
sita en Bélgica, ha sido recibida 
por el rey Alberto.
LAS COLONIAS FRANCESAS KN 
El; EXTRANJERO SALUDAN 
AL GOBIERNO CON OCASION 

DEL ANO NUEVO

de) extranjero dirigieron al Go
bierno, cordiales votos de confian
za en la victoria.

rrló un choque de tranvías, pere
ciendo a causa de esta catástrofe. 
17 personas.

MADRID 3. —  El frío. —  Con
tinúa haciéndose sentir un inten
so frío. En la estación balnearia 
de Panticosa, el termómetro ha 
marcado una temperatura » menor 
de 28 grados bajo cero.

El incendio do La Granja. —  El 
incendio iniciado en el palacio de 
La Granja destruyó también com
pletamente el convento de la Co
legiata y varias casas vecinas. En 
este siniestro se ha perdido un 
gran número 'de valiosos objetos 
artísticos.

El cólera cn bis islas Filipinas.— 
Una información llegada de La 
Coruña da cuenta de que los via
jeros llegados de las islas Filipi
nas aseguran que on Manila, el 
cólera está haciendo grandes ex
tragos .

Presidente do la Junta de Defen
sa do Barcelona. —  Se asegura que 
el coronel E.chaurria será nom
brado presidente- de la Junta do 
Defensa Militar de Barcelona, en 
reemplazo del coronel Márquez.

Naufragio do una barca cn Bar
celona. —  Una información llega
da de Barcelona dice:

“Una barca que entraba al puer
to y que traía remolcando una mi
na flotante, naufragó a consecuen
cia de la tempestad. La mina quo- 
dó sumergida en el interior del

puerto, por lo que se ten 
dentes” .

Los obreros ferroviarios i 
¡amanea abandonan las isa 
Un despacho llegado de Sú 
ca anuncia que los obreros; 

Ipleados del ferrocarril ¡̂j 
r ciudad, abandonaron sus d 
Agrega este despacho, uil 
tud de los trabajadores i 
tranquila; y oue. no obstal 
fuerzas de la Benemérita, i 
activamente los talleres yis

Presidente dol Instituto! 
formas Sociales. — Se i m  
el general Alarva, será M 
para ocupar el puesto den 
te del Instituto de Reforn 
cíales.

ESTADOS UNlj
Las relaciones entre las n 
de Sud-Américay los Estate]
Los medios de estrecharla]

torial de “The Evciitag S
NUEVA YORK. 3.— "Tí* 

ning Sun” trae el siguMl 
riail:

“Desgraciadamente casi i 
•las Repúblicas sud-amertol 
muestran la tendencia ft g 
se a si mismas en vagas 4 
nes sobre la doctrina Maj 
a tratar sobre la extensits I 
relaciones comerciales.

“ Incidentalmente hace di 
norte-americano muchas id 
cías a las numerosas revotó 
habidas en la América LuN 
bido a las injustas basesfl 
cuales eon gobernadas cM  
clones, mientras que en ■ 
ha establecido con buen N 
gobierno corrector

“Generalmente se oye dd 
[el pueblo de los Estados 5 
está contento de vivir eu U 
rancia respecto a sus hermd 
Sud-América y se dice I  
que esta ignorancia í: s4 
funda que la que se tiene id 
a la China. Esta situación n 
blando paulatinamente y k1 
van tomando, el sitio que I» 
rrésponde. De acuerdo coatí 
tfeulo publicado en el “JW 
Pan Americano” , el comed 
tre los Estados Unidos y W 
rica ha aumentado repentd 
to en un '170%. También el 
síntoma de este estrechara!« 
relaciones comerciales coa | 
América <la aparición de 4 
libros sobre la América j  
con el objeto de -dar facll$ 
los viajeros, i

“Para desarrollar (mlsf 
unión con los demás pafaoj 
América, no basta con ui' 
estudio de las necesidades e 
mercados, pues por este w*i 
más se consigue el que so*» 
can relaciones sinceras slnoj 
necesario que ellas tengan aj 
se más humana y más prtjj

“Sin duda una do las I 
principales de nuestro ledo i 
greso en el comercio y end 
expansión se debe a la cegc<¡ 
ra posesionarnos del aspeó*, 
mano de las cosas y de M 
ra de tratar aquellos negwj 
no se celebran en los B* 
lo que nos ha convertido  ̂
tó matas.

“Las refaciónos internas* 
entre los Estados deber«* 
eadas en una mutua stmpjjfl 
maradería, y nosotros <kb«J 
guir el verdadero carolo® P. 
seguir este resultado cual11

torio Santo B
r — jS

Se encarga exclash**j 
le por cuenta ajena 0J 
compra-venta do

FRUTOS DEL PAIS. • 
NADOS, PROPIEDAD®

,4J
CA»* 

“GREtiOi

HUERFANOS 116« 
SILLA 212 
Telégrafo:
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que las Repúblicas latino - ame- 741 por ciento v 
ricanas contribuyan también con 7 Î 7 J?® JÏVîn “ 
eu parte on este estrechamiento de - 
relaciones enviando dos mil estu- 

; dlantes que vengan a seguir «us 
estudios en nuestros colegios- y uni 
vorsidadcs.

LOS CAMBIOS
NUEVA YORK, 3.—El cambio so 

bre Londres so fijó hoy a 4.75Và; cl de 
. Paris sobre Londres a 27.62; cl de 
( Londres sobre Paris, a 27.22; y cl 

de Paris sobre Genova, a 6S 114.
LOS RUMORES DE RENUNCIA 
DEL EMBAJADOR ARGENTINO

WASHINGTON, 3.—El Dm baja-j 
dor de la Argentina, señor Bómulol 
Naón, entrevistado con respecto a 
la anuaciada renuncia de su cargo,

, dijo que no podía hacer comenta
rios al respecto. Interrogado si eral 

! .verdad que 61 había renunciado, ie|
I plicó:

* ‘ Que 70 sepa. . .  *

el de Bólzt'a.l Banquete a la delegación militar 
* I chilena.—El Ministro de la Guerra

preguntarle en 
podría presta

en la forma en que f COMUNICAI 
rae auxilio a los dnm-J BERLIN 8. <

ADO ALEMAN 
■O ficia l). — Î En

En el año 1917. esos valores ba-1 ofrecerá un banquete a la delegación I ñ ipados de Jos últimos terremótosj frente occidental se han desarro-
co" s]?Y ablcmento para Alo- militar chilena que preside el gene- £ 5 5  sobreviviente del Cerca He la costa emprendimos

mama y Bélgica, en cambio aumen- ral don Luis Bneba y que se en- ,a farallia d0, Kencrai Mitre. —  con buen éxito una incursión con-
cucntra.de paso por esta capital. Comentarios de “La Nación” . —  tra las lineas enemigas y tomamos 

Retiro del almirante Barilari. — I Hoy cumple 85 años de edad la algunos prisioneros 
El vice-a)mirante Barilari ha pre- única hermana del general Mitre 
srntado al Ministerio de Marina su y única, sobrevlvietno de su gene-
solicitud de retiro. % ĵ ración -̂---------— ---------------

Los rumores sobre la renuncia del 
Embajador en los Estados Unidos.
—Parece que so confirman los insisí

tó a 28.56 para los Estados Uni
dos.

E11 las exportaciones se notaron 
también grandes alternativas: Ale
mania figuraba con el 19.49 por cien
to con relación al total de las ex
portaciones. en 1913. y ora la nación 
que recibía más productos urugua
yos .

E11 los ouce primeros meses de

“ ¡Traslación de reos e insanos
por* los F e rro c a rr ile s

Los ataques emprendidos por las 
tropas francesas en la Champagne, 
al uorte de Prosnes, y al norte de 

"La Nación” , al publicar este Le Mesnil, fueron rechazados, 
onomástico, dice: COMUNICADO ALEMAN

"Loa achaques de su edad res- BERLIN 3. (Oficial). —  En el 
¡petan su salud física *y mental, teatro de operaciones de la Mace-

donla no hay nada de nuevo. 
COMUNICADO ALEMAN 

BERLIN 3. (Oficial).—  En el

tcntes rumores, que han circulado en I Conserva su memoria tan fresca y 
los últimos días, sobre la renuncia I lúcida, como la conservaron hasta 

1917, las exportaciones para Alema-|del Embajador en los Sstodos Uni-llos últimos días todos los suyos. ____
nia, Austria-Hungría v Bélgica, ce- dos, don Pómulo 8. Naón. I “Nada hay más entretenido quejfrente italiano la situación no ha
saron completamente. La Cancillería sólo ha dejado en-1 oirla, evocar, con su palabra aere- cambiado.

Durante el estado de guerra las trever que el señor Naón envió te- na> 108 momentos, episodios y ft- 
cxportaciones han aumentado seis|]egráficamonte su ronuncia del car-1 í ? I  El lf1VÍemO 611 Ql íreBlte tíe

U n a  l e y  q u e  s e r á  a t a m e n t e  b e n e ñ e i o s a . — E l  M i n i s t e 
r i o  d e  J u s t i c i a  p r e p a r a  e l  t e r r e n o  p a r a  im p l a n 
t a r  c o n  é x i t o  la s  d i s p o s i c i o n e s  d e  la  n u e v a  l e y  q u e  
c o n c e d e  p a s a je  l i b r e  a  l o s  r e o s  o  p r o c e s a d o s  y  su s  
g u a r d ia s .— T e x t o  d e  la  m i s m a

B R A S I L

f REO DE JANEIRO, 3.— El pro
yecto para destinar el producto do 

, la deuda del Uruguay.—En la Cá
mara de Diputados es combatida la 

I idea, por uno de sus miembros.— 
Ea la sesión que celebró ayer la Cá
mara, el diputado señor Joao Perue- 
tta,£presentó una extensa .declara
ción en que da eu voto contrario al, 
proyecto <del ex-canciller Mñl)or¿ 
por el quo se autoriza al Gobierna 
para destinar el producto de la deu
da del Uruguay a la creación de 
Institutos de Trabajo brasileño- 
uruguayos.

Dejando a un lado las razono« al
tamente morales y encarando direc
tamente el asunto, diee que esos 
institutos no pueden tener «existen
cia, por las desventajas que encar
narían para los dos palees, aparte 
de lo difícil que resultaría fcu fisca
lización 7 organización.

Sostiene, que en más de un caso, 
esos institutos crearían conflictos de 
difícil solución.

Hace luego largas consideracio
nes sobre el origen de la deuda, re
cordando las ántervencioaes a mano 
armada del gobierno imperial, y loe 
pretextos aducidos.

Expresa quo el Brasil republLca- 
• no, como un deber primordial, tie- 
! ne que iniciar en ol continente una 
' inmediata reparación por los erro- 
. res eomotidos por la política impe

rial, restableciendo así, los'Verdade
ros vínculos de fraternidad eu Sud- 
Amérlca.

“ En primer término, añade, figu
ra entre los deberes do la Repúbli
ca, la condonación de deudas del 
Uruguay y Paraguay, sin restriccio
nes; entre tanto, el proyecto de MU- 
ller, legisla solamente sobre la deu
da del Uruguay, «determinando la 
aplicación de ios servicios que di
rectamente aprovecharían los inte
reses brasileños. Así, lejos de re
solver este importante problema, 
croa a la nación hermana mayores 
obligaciones, perpetuando la  deuda 
que hoy es poco menos que nula.

“ Además, el proyecto, contrarían 
do -las tradiciones generosas del pue 
blo brasileño, procura sólo dar so 
lución al problema con Uruguay, de 
jando completamente al margen la| 
deuda paraguaya, que recuerda e¡ 
fruto de una indemnización de gae 
fra, condonada hoy por la doctrina 
victoriosa devja fraternidad univer
sal.“

Esta declaración, además de la 
firma del diputado Peruetta, lleva 
la de los señores Gáleo Car vaha 1,| 
Alvaro Baptista, Marcial Escobar, 
Joao Simplicio, Evaristo Amoral, 
Barbosa Goncalvez, José Augusto, 
Gumersindo Rivas, Almeida Pagan- 
des, Domingo Mascarones, Baltasar 
Pereira, Barbosa Lima, Benito Mi
randa, Vicente Paragibe, Paria Sou
to y Oda cilio Alburquerque.

RIO DE JANEIRO 3. —  El Pre
sidente a Pctrópolis. —  El Presi-1 

■ dente de la República, señor Braz, 
partirá el 15 de este mes a Petró- 
polis, donde fijará su residencia 
veraniega.

En Pctrópolis atenderá el des
pacho y vendrá a e$ta capital en 
los casos que sea necesario.

Saludos al Ministro de la Guerra.
. ‘—La oficialidad de la guarnición 
! de Río de Janeiro, presentó hoy 
I sus saludos al Ministro de la Gue- 
i rr*> general Cayetano Parías, con 
c motivo de cumplir 5 años en el de- 

oexapefio de la cartera de Guerra. I 
(Agencia Americana) I

itatia

durante 1917, fué conseguir del 
Congreso el despacho de un pro
yecto de ley sobre liberación de 
pasajes por los ferrocarriles para

de los que fueron, que la contení -1 |'los reos o procesados y los gen-
piarán con veneración y amor, Y c™ ® ? militar do dar mes u otros guardias que los
com o a una reliquia viviente; y no acompañen en su traslado de un
se hará en torno suyo más que un oí,  ̂ TT critico punto a otro del país,
voto por la conservación de |U m 1,, . "̂ew Vork Times" 1 g us gestiones a este respecto .tu*
existencia v do las bellas energías¡l,u.l?ii.c a e l  «guíente articulo: (vieron éxito y el Congreso despa-
con que prosigue la ascensión ha- 51 él enemigo consigue su ob- ^haba al terminar «1 año. efl res-

Una de las preocupaciones pre-(ley es clarísima, no había creído 
ferentes del Ministerio.de Justicia preciso instruccionarla.

cia la cumbre nevada” . jetivo, y alcanza las llanuras de pectívo proyecto de ley que i-nclu-

veces para los Estados Unidos; se jgo y no Jia suministrado ninguna "H oy la rodearán sus hijos, nie-
han mantenido más o menos igual | información categórica oficial al | tos, su familia toda, y los amigos
para Francia; triplicaron para Ita- respecto. Es muy posible que se
lia y. aumentaron al doble las desti- trate de hacer desistir al señor Naón 
n retaña.  de su propósito.

MONTEVIDEO, 8.—  Nueva cml- E , jírc ‘ ident0 Trigóyen tiene un 
sión Un ostempiUas.—E l Consejo D i-L ]evido concepto del Embajador 
rectivo do Correos ha resuelto *ml‘ Naón
tir una nueva serio de estampillas L a comida en honor de los delega- 
conmemorativas do la promulgación jdo8 jamures chilenos.— El agregado 
do la nueva Constitución. militar de la Embajada de España

La circulación do estas estampi- coronei Sebastián Ramos Serrano, ba presentado su solicitud de retí- tirada; pero el nuevo año trajo K1 proyecto consta de un solo
Has será válida solamente para la ofreció una comida a los miembros el vicealmirante Atiljo Barlla- consigo un tiempo por áomás ln- arlícuIo y dice:

--------- ri, cuya hoja de servidos se puede clemente, que ha descargado gran -i “ Agrégase al artículo 52 de -la
leer Junto con la historia de la or- des cantidades de nieve, sobre todo w  número 2846 de 26 de Enero
ganizuclón naval argentina, duran-1 el frente y ha traído también con- 19i4 sobre reorganización
te medio siglo sigo una temperatura verdadera-, Ios Ferrocarriles del Estado.

Ll escultor Joan Bautista Folla.¡inente artlca.
— Procedente de Chile ha llegado "Hace cuatro días la .infantería! 
el escultor valenciano Juan Bau- [ llevó a cabo una embestida contra

El vicealmirante Barilari pre- ■ Bassano. este hecho podría obll- ye además en la  liberación a  los 
sonta la solicitud de retiro. —-  Hoy gar a los italianos a una nueva re- insanos.

eoMtaTÜ de des series: una de dos,do u  dclcgacióu militar c h i l la ,  que 
céntimo, y otra de orneo. Jlan regresado recientemente de Ja

Probablemente so pondrán a Ia|peaínsuJii
— Almuerzo encirculación, cuando el ejército y la buenos aires

marina juren el nuevo código fun- honor do ls misión*chilena.—El jefe del 
damental. Regimiento Granaderos, coronel Martines,

MONTEVIDEO, 3. —Manifestación po-l^freci^o^elmuerso en honor de_1| 
lítlca disuelta a sablazos por la policía
—Ayer, mi« o meno« a las IO de la ma 
llana, un numeroao grupo de jóvenes li

sión chilena. La fiesta transcurrió en me
dio da una franca camaradería, y se 
formularon brindis de confraternidad.

ttata Foliá. Prepara para' una fe- las líneas enemigas cuya caracú * . ruerno de Gendarmería de Prls 
cha próxima una exposición de sus rlsUca fué el haber sido heohi nea (ue vjaien en comisión de] s 
obras. Ha donado a la Municipa- ¡ completamente en terreno sin pro- ,,u ¡n .1  Ministerio

as
los Ferrocarriles del Estado, el 
siguiente inciso: El valor del tra na 
porte de los Inspectores de Prislo- 

V nes y de los Jefes y oficiales del
lslo- 

er-
pro-¡v icio , se cargará &1 Ministerio de

QUO IOS org----------——— —— —=----
(in so habían presenudo n los oficinan cl <li:‘ 7 «u la “ »ö»»» con un cargnmcñl 
de lo Prefectura do Policio poro solicitar to «  *.»00 toneladas de trigo por cusa 
el permiso correspondiente; uno de los t a Gobierno españolTrigo para Cuba.—El Ministro de Cu

ba ha solicitado del ejecutivo autorías- 
cíód para exportar a su país la cantidad 
de 4,600 toneladas de trigo.

Trigo para Finlandia.—Ln Cancllle- 
rí11 ,in recibido comunicaciones de Hel-| (ario de Relaciones y el oeñ 
singfords, reiterando las goationoa ini 
ciadas para exportar 100,000 toneladas 
de trigo para Finlandia

empleados subalternos quo atiende la 
Oficina de Policía, respondió a los or- 
ganizadoraa que el mitin uo so podía lle
var a ofecto. Los organizadores creye
ron que la respuesta del empleado era 
antojadiza, pues ou ocasiones análogas 
no so, había negado permiso para la ce
lebración de manif estaciones políticas.

En estas circunstancias acordaron ce 
lebrar el mitin.

Mis o monos a las 11 i¡2, se presentó naa en loe puertos libres.— El Ad-1 Ministerio de Relaciones Exterio 
el Oomisario de Policía y preguntó al ministrador de Aduana, señor Laz- res señor Molinas. con el 
orador que en esoa momentos ocupaba a cano, se ha manifestado partida- ■tribuna, hi acaso los organizadores de la 1 „ imi,inn, ü^A_ . . 1  . . Héctor XNUliezj
manifestación oslaban premunidos del ■, ,  a )  ® ntación del se*’^*cl°  sídenclas que
correspondiente permiso. El intorpelsdoj e aduanas en los- puertos llbx'eis-----------------------

dio las explicaciones que momentos 1̂ *® reglón sur del palSH

en uno manifestación política. 11?, ‘,el?ea‘:l6n c.1JUena. scr4 objeto do va-1 ''^ ta s is ’’ y "El Crimen’’ . ¡obús operaciones no serán conti- de^ebaja*6 Dero no devengarán na-
Lo. caballeros que hicieron uso de to JJ* olr“  m.mfestaciones que se preps- BUENOS AIRES, 3. —  La ni- nuadas por ninguno de los dos la- saie los.^ñsSnos reos o proc-esados palabra, soñores Juan Carlos Rodríguez, ra"-_, _  _ I f ervcnelón en Comentes. —  Una' dos v:i sea ñor Ion invusm-^s <> n,,,- saJe -’* ‘ usauos. reos o pi u - UlJoaquín Oyarzabal, Santiago Lareu r Trigo para Espofio.—Le agencia tran-1. . . .  . . , _ if®*' * btV „ 0C. ° , J^GI. 0 1 U1 que deban trasladarse de un puo-Antonio Revellos, declararon a loa ma- «atlántica española comnniea que el va- ¡ información llegada de Corrien- los que dencaden el suelo, pues to a otro ,de la Re¡pública y los 

alicatantes que los organizadores del uií- _ L ,nl* Isabel”  zarpará j tes dice: ninguno de los dos cuenta con un gendarmes de las cárceles o hi-
“ Ha causado pésima impresión sistema ferroviario expedito en sus dlviduos de las policías fiscales que

en toda la provincia el decreto de ,[neus , retaguardia, debido a la ios conduzcan o que regresen des-
-  ‘dureza deMnvierno. f  piíés de haber cumplido esa comi

sión del servicio, siempre que vla-intervención por el cual se han, Debkl0 a , eacuscz dc elemen
dado por caducados los poderes I tos muchos teutones han deserti- . , , .inriifl-jloa ”  IOS, muenos leuiones nan aeserca- jen uniforme y sean portadores
 ̂ t?i s v " + . . . | F a r e c e  que la provisión do a ll* U j un certificado del Intendente oR l mcklento entro el sub-secre* rpentos ha pasado a constituir un

H6c grave problema para los Jefes aus- 
(or Ñiiñez.— Se han continuado; tro-alemanes, pues el racionamlen 
los trámites para el duelo concer- ¡to *as t l°P;is se hace únlcamen

1 Gobernador respectivo en que 
conste tal cotntaión, número y nom 
bre de los Insanos, reos o proce
sados que conducen y lugar de su

BUENOS AIRES. 3. —  Adua- tado entre el sub-secretarlo del ite iJOr un -̂ bolil v â férrea*-la 'lu e í destino o la circunstancia de reagregado de que es necesario pro- 
del frió gresar al establecimiento a que*I teger del trio a todo un gran pertenecen”  ' 

z a causa do l-v w íT ! ej ércIt0- Seguramente el gran ejér- ; Promulgado este proyecto com o 
f  «o Sil £u2 enc° ntró temperaturas rnáa ley (]o ,la República, el -Ministerio
!1 se produjeron entre bajas cuando se retiraba de Moa- de JustIcia hftse remitido a pre-________ ______ uw V uov*v<M ii«*w  M pr6a

ambos, cuando se encontraban en cow. El hecho principal que cau só ' parar el terreno a fin de que su 
autos había dado a los manifestantes, ro-| La reuuncia del Em bajador e n | ^ >az* form ando parte de la Em el desastre del Bcrezina fué el que implantación produzca todcs los 
(órente a la negativa del empleado de la ¡Estados n idos.—-Los diarios de «s-|bajada que presidía el señor Sa- eHte rtü no sc encontraba entera- i Leneflclos que de él se esperan.

[mente helado cuando el pánico sep1—
balfldorl -----------  •  «

aoa mas vv m «« jJUOMHiVD AUUV9 • LiUy U IUI lUö <10 fSa vajttUU
Prefectura. Inatantes . después de este ta capital se ocupan de la renun- guler.

J ; h *  que presentará el Embajadormanifestación fufi atacada por Tuerzas de 
infantería y de cabaUerla de la policial de Argentina en los Estados U

I ---------  ----------  -  r - —- • — ¡ Con fecha 21 de'D iciem bre pa-
| apoderó de los franceses. Él irlo  y  L do oficiaba al Ministerio de Fe- 
la derrota fueron los grandes ®n®- ¡ rrocarrilea preguntándole si ya' ha-

ícr- 1 1  I  1^1 / V i  A  | " í í f | ?  I tropas francesas de .^ía puesto la 'ley en conocimiento
- w  ^  x * *  Napoleón, en su retirada, y si n o ;de lo , Ferrocarril«« respectivo«

COMUNICADO FRANCES | hubiera a¿do por cia disciplina de con ni¿ s jas instrucciones Aecesa
PARIS, 3. (O ficial).— La activi-16lla— " ° „ hí'bría 8.4 °  p_08í5 le ¿ ! ^ . r rias a  fin de cortar cualquiera di-

que, sable en mano, golpeó b&rbaramen-1 d °s» señor Naón, y están de acuer 
te > loa indefensos manifestantes. Algu- do en pedir que ol Gobierno no
nos jóvenes fueron tomados presos. Mu- acepto la  dimisión del distinguido
chos resultaron heridos, algunos de cier- diplomático
ta yin vedad. Los incendios en los cam pos.—  , J a c t lv l ¡íi cabo esa campaña a 500 millas |flcuItad
chollado"sí” e es!” bochor°noVo ‘IncidVn"l?an continuado llegando noticias f ad. de Ia artlJ,ería h»  « d o  ínternn- dentro del corazón de Rusia. E1 31 reoibia la contestación en
te, afirma que mientras uno de los ora-|de nuev° s incendios en Jos cam- tcnte* cn .a*^aI10? PUJtJ0*- El fuego L.s practicable para los tnvaso- !c¡0 (le Ferrocarriles que com o la 
dores ee dirigía a los manif estantes, salió P°* de toda la  República. Los dia- de las baterías lia sido mucho más res el quitar la nieve de la única,
de la Catedral un “ explorador oriental’ ’ , ¡ríos se ocupan con todo interés de activo en la orilla derecha del Meu- ¡ v‘a  férrea que tienen, pero esto , -  =  — ■ — ■ — ■ —
perteneciente a una institución católica.-¡-la repetición de estos actos que se, en la región del bosque do Fos-' debo hacerse rápidamente y el

En vista de esto, hoy o maña
na se transcribirá a los Intendentes 
y Gobernadores en texto de la ley 
y los agregados del caso, todo lo 
cual ya está listo en la subsecre
taría de Justicia;

Para comprender la gran utili
dad de la nueva, ley, basta con re
ferir brevemente la forma en que 
hasta hoy ee tramitaba un tras
lado de reo. El juez oficia al Go
bernador o Intendente respectivo 
y'éste al Ministerio de Justicia.-El 
subsecretario de Justicia debe ex
tender el consiguiente ' pasaporto 
que vuelve al Intendente o Go
bernador y por su intermedio ai 
juez para ser canjeado por un bó
llete en la Estación en donde ee va 
a iniciar el viaje.

A esta engorrosa tramitación 
que a veces demora años, hay que 
agregar el hecho de que el núme
ro de reos a trasladar anualmen
te fluctúa entre tres mil y cuatro 
mil.

Para qué decir nada de los In
sanos; en diferentes ocasiones he
mos recogido amargas quejas de 
diarios de provincias en que se re
fieren multitud de fallecimientos 
de estos despreciados, sólo por 
la demura en trasladarlos a
Santiago........  Y si estos enfermos
no se mueren, se Jes hace imposi
ble. por 1 o' menos, su curación, ya 
que las enfermedades mentales co
mo Iq. mayoría de 'las enférmeda» 
des. sean infecciosas o no, non casi 
siempre curables con tal que se les 
aplique con prontitud el debido 
tratamiento.

Volviendo a los reos o penados, 
con la nueva ley se hará más ex
pedita la marcha de la justicia y 
•los procesos terminarán cn menos 
de la mitad del tiempo que 'hoy 
demoran.

Asimismo, el Ministerio tiene 
propósito decidido de obligar a 

[jos funcionarios a quienes corres- 
¡ ponda a cumplir con los reglamen
tos sobre cárceles en lo que res
pecta a la prisión en que el con
denado debe cumplir su pena.

Hoy día, condenados que deben 
estar en una Penitenciarla, cum
plen su condena en miserables 
cárceles en donde se hace imposi
ble* su regeneración.

PERU

-  ,1,. - - - - - - -  -* — i — ’ — — -——  —  «o—«o—jc-oo j . ------r- "TÍ ”  de volverse contra la izquierda aus- fiesta dedicada a la juventud y se formo*
un grupo do Jos manifestantes; Algu oos cuífore:?11 Bn,yt* dan° s a los agrd'  ¡ses. Thiaumont v Louvemont. ííemenda tarea e&n l^ c u a f ocu- trlaca y arroJar asI al enemigo el el ¡«ron dr-oo» por el buen « ilo  d. losjóvenes1 se ubalsniuron entonces sobre el|CU“ ^ S vao  * ^  , -I Al noreste del fuente de La pone . .suelo italiano. I jóvenes que entraban a »motarse cu 1»
atacante y lo golpearon, hasta que óste BUENOS AIRES, 3 .—Descubra-, iigi ejecutamos un colpo dc mano yL^ar >n tegit^i ntos y g É
logró entrar nuevamente a la Catedral, ¡miento de minerales de hierro.—En nos apoderamos de algunos soldados 
perseguido por loa liberales. Parece Quej cl territorio de Misiones, limítrofe I e n e^ ^ ^ B  ________ ll“ nJen realidad esta fué la causa único del 
tumulto.

Ln policía afirma quo por dos veces
con el Brasil, se han descubierto al
gunos yacimientos de limonita, con

mtgos.
COMUNICADO BRITANICO 

LONDRES, 3. (O ficial).— Nues-ordenó disolver lo manifestación y lejos ¡una proporción de 60 por ciento de|trag tropaaTechazaro? una tentati
de ser acatada osta orden, el orador ex- ]ríerr„ El Ejecutivo ñor medio - ---- 7---- r  j —hortó a loa manifostantes a penetrar a 1» “  Xi.iecuwvo. Dor meato ae vj  de incursión al este de Epehy.
Catedral, a viva fuerza, para castigar al
ofensor. La polieía entonces cargó con 
tra loa jóvenes liberales, para evitar que 
éstos, asaltaran el templo.

Renuncia del director de la Escuela 
Naval.—Ha presentado su renuncia el 
director de la Esoucla Naval, capitón de 
corbeta don José Aruior. Se afirma que 
esta renuncia so debe a algunas desiute- 
llgencias quo han habido entre este fun
cionario y las autoridades superiores de 
la Armada. Ademúa se dice que alguno* 
otros funcionarios navales presentarán 
también su renuncia, por el mismo mo
tivo.

El Ferrocarril Central.—El directorio

un decreto, se reservó una zona de 
25 kilómetros alrededor de la mina.

El hundimiento del transporte 
“ Pampa” .—El jefe  de la comisión 
naval argentina en Estados Uni
dos, ha comunicado al Ministerio de 
Marina, que el transporte de guerra 
“ Pampa” , encalló en Catre tuco 
Blach, y que lia sufrido averias de 
consideración.

La varadura ocurrió a 40 millas 
al sur del cabo Henry, cn la bahía 
de Cltissa Reako, a donde se dirigía

La artillería alemana ha estado 
activa al suroeste y sureste do 
Cambrai y  al sur de Lcns hasta Ar- 
mentieres y  en las vecindades de 
Zonnebeke.

Nuestros aviadores arrojaron bom
bas sobre Carvin y  derribaron a un [Armad 
aeroplano enemigo.

COMUNICADO BRITANICO

partan regumemus y rvsumrmu». E1 invierno no puode im p e d ir  '»cn
tu n ld ^  nara que et genJ?aUSlmá u™  el E*»° *  ^ . . V í n ’T p X . o r ” “.
Dlai asuma la ofensiva y presio- l0,3r?,“ ,? I l!̂ „“ íí^ a b e zL ^ d e í^ ircñ te ! “ r  *
no en el Flavo, con .1 designio. ? ! r? ‘ « a.s„„en la 0abeZtt M . .1'UC,,tB L , 1 ° ± SÍ?,., '

V Ä L P Ä R A S S Ö
Mecánicos de la Avinada.—Se ha auto-. efectivos y cuyo resumen 

rizado la creación da cuarenta plazas I te: más para la Escuela de Mecánicos de la Establecimientos
jÉl concurso do admisión se efectuará 

el 21 del actual ante una comisión de 
.profesores del establecimiento y presi- 

LONDRES. 3. (Oficial) .— Durante I did« por el director del mismo, ingenió
la noche rechazamos varias partidas r® de combeta don Arturo Gálvcz NHo.
enemigas que intentaron efectuar in- En el afio que acaba de terminar han 

salido 14 alumnos con sus estudios com

Debido s ciertas indicaciones, so ha 
sabido en Londres, que aquí oxistfa el 
proyecto de rescatar ol Ferrocarril Cen
tral, cuyo capital alcanza a la suma de , . .  ,, ^rr > • v12.500,000 libras esterlinas. Para la íi- Hormiga Negra . —  Ha fallecido 
naneiación de este negocio se emitirían tí- en San Nicolás, provincia de Bue- 
tnlos internos del Estado. Como conso- nog Aires, el famoso gaucho, apo[euencis de estas versiones, los accionis- . . ,, , , ___ ■__j itss londinenses hicieron cotizar sus ae-1dado “ Hormiga Negra . conocido 
clones cn la Bolsa de Londres, logrando i protagonista de la obra del escritor 
anmentar hus precios las proferidas y las ¡Eduardo Gutiérrez, 
de “ deventures”  del Central y de «us| En Mendoza, un senador incita al

un gran huracán, y debido al hecho 
de llevar una gran cantidad dc las
tro. se hizo sumamente difícil su go
bierno. Además el timón del "P am - w . a _ .
pa”  so avorió a los pocos momentos] A r Q B n t l f l S  Y  IO S  M IÍ3C IO S  
dc lucha con los elementos.

ñeros a los atacantes.
La artillería enemiga desarrolló 

considerable actividad al oriente de 
Epelty durante toda la noche.

¡ 3 ¿ 3 i 5 ? . 4í .  e.1: :  I '*  IBa3"  I - « t o mamoS alguno, prisio
capital, confirmando la resolución del |carbó“ * ^ l_q,lie fu6, a,r:rf St^ d,° P,0r 
administrador Mr. Carlos Bayne, de ce
der gratis los terrenos necesarios para 
que el Estado construya los galpones des
tinados a loa productos del país a fin de
facilitar el crédito agrícola. , __ __ _ _ _ destrozado. Bus tripulantes salvaron cii

Encomiástico juicio que sobre e s t a & U ^ d e  «gistfo"“ 111118”  ^  273 tü' 
Fallecimiento del famoso caucho nación hace un periódico británico Exposición.— En viña del Mar se 

~  “  f i f  " ”  LONDRES, 3 .— 4 ‘ The Iris Times ’ ’ inauguró ayer una exposición de pasa-
bajo el título de “ Un leal aliado” M®* y marinos del pintor español don

eursiones al sur y  al sur-oeste de la pietos, los cuales después de efectuar un
curso práctico on ’i'alcahuano, durante 
seis meses, ingresarán a la Armada.Naufragio.—La Dirección del Territo
rio Marítimo ha recibido noticias de que 
frente a la calata Huicolla naufragó la 
barca nacional “ Nautilus“ . Este buque fué tomado por las fuertes rompientes y

I  El Gobierno continúa estudiando esta 
,  —-idea, y aunque se ha insinuado la con-¡ LIMA 3, »— La, construcción de veniencia de comprar el Ferrocarril Cen- 

i ferrocarriles. —  El Senado ha des- tral, previo un estricto peritaje, parece 
j tinado la suma de tres millones de fi««l^ide^ser^abandonod^po^comj 
’ «oles para ia construcción de f e j  
; rrocarrlles.

filiales, de 20 pontos a 28. Además s«r . .  .____ - _____ . . .cotizaron de alza algunas acciones ordì- pueblo y  a la tropa a la revuelta, 
narias que hacía machos años no se ofre-1 El Ministro del Interior ha recibido 
cían en plaza.

. . .  , . . , .. . i Luis Maristany.publica CJ SltruLentc articulo* I Los cuadros los lis tomado el artista
“ El gobierno argentino tiene la en la bahía y alrededores de esto puorto 

intención de prestar 43 millones de y 3’¡f,a d,el ¿íar
libras esterlinas a los países aliados , Junta de Beueflconcia.—Hu celebrado

-su primera sesión anual la H. Junta por un período de dos años. EsteUq Beneficencia.

ofreció la mani
do Derecho Proco- 

Burgos.
¡onicsto en seguida, a nombre da loa 

alumnos del 5.o año de Derecho, don 
|¡ Víctor M. Godoy, agradeciendo la nía-
II-! nifestación de que eran objeto sus com- 
I pañeros y él,
• En nombre <2c los profesores del cur- 
I' so de humanidades habló a continuación 
i el señor Pablo Ver gara.
I Agradeció la manifestación por encar- 

II go de los alumnos 'del 6.o afio bl estu- 
II dianto Eduardo Krüger.

En seguida habló «1 profesor de De
ll recho Civil, don Samuel Giumán Gar- 
¡ cía.

Puso término al almuerzo el señor 
I rector don Enrique Molina, quien se refl- 
I rió muy principalmente al deber quo ha
ll bíun de tener los jóvenes que atora se 
| iban del Liceo, de no olvidar cn ninguna 

■situación de su vida el establecimiento 
en quo bebían estudiado y de mantener 
constantemente sa recuerdo.

TLC AHUANO
. .  , En el Hospital de Caridad.—Harinosa

. $' ( y m a n i f e s t a c i ó n  de gratitud.—- El Martos¡como qucda^uiclio, s,oû J en la mañana tuvo lugar en la sala do
■  Suii Rafael del Hospital de Caridad, de 

este puerto, un sencillo acto con que loa
__enfermos que ee medicinan en el esta-

I bleciraientó quisieron demostrar an gra- 
* J*1” ® titud para con el personal que los atTsn- 

o'i nnnr 1,01 los *°lfcitos cuidados de que les 
7 . haco o.bjcto y el cariño y bondad coa1*5,000 qUe |«g trata.
os nnn I untt manifestación sentida, since-25,000 re, que lia venido u demostrar el acierto 

_ con que es dirigido el Hospital por su
" 5“ -u0® administrador señor Eduardo Schnylar,

Se aprobaron y se acordó enviarlos al que le dedica sus mejores energías y el 
Consejo de Beneficencia Pública para su corifio, abnegación y actividad con qua 

aprobación. | las He rmanas de Caridad qua lo atienden
Movimiento marítimo. —Ayer salieron: | desempeñan su humanitaria labor.

Cementerios. . 1 y
Cementerio 3. .
Cementerio 4. . . .
Hospicio. . . .Hosp. S. J. de Dios
Hosp. S. Agustín.
Lazareto....................Sannt. Pefisblanca. 
Asiat. Pública. . .

:s el alguien-
Entradas

<: 75,880.—
172,120.— 85,000.— 
1787518.— 
610,6-10.32 
407,340.— i 

200,000 
142,000.— 
163,900.—

Los gusto!
iguales s las entradasLas entradas pog apuestas mutuas, que 
so estiman en 452,000 pesos, se distri
buyen en ls siguiente form 
Hospicio de "Viña 
Hosp. S. Juan de Dios.
Hosp. S. Agustín . . .Lazareto...................... ..
S&nat. Pefisblanca 
Asisteucia Pública. . •

-Ayer
El Inca para- Tocopilla, ol Lircay para

£ t Ministro chileno en Cuba y 
Venezuela. —  Se encuentra en 
tránoito por esta capital el Minis
tro de Chile ante los Gobiernos de 
Cuba y Venezuela.

Rafael Blanco. — El cónsul y

pie ja y por tañer resultados dudosos.

A R G E N T IN A
BUENOS AIRES, 3.—Aplazamien 

to de la clausura de las Cámaras. 
—Una información oficial anuncia 
que la clausura del Congreso ha si-

numerosos miembros de la colonia do aplazada por 7 dias.I
« í  i .acud a bordo con el Gestiones para cambiar objeto de saludarlo.

Juez do Piurá. — Se nombró
para cambiar rieles 

osados por carbón.—El Ministro de
juez de primera instancia en Piu- Relaciones Exteriores, señor Puoy- 
ra, al señor César Cárdenas Gar-, rredon, está haciendo activas ges- 
cía. Itiones con el objeto de efectuar la

Presidente do la JlButa Depar-¡ operación de enajenar, con destino 
tomen tal. — Ha sido reelegido pre- a Sud-Africa, una fuerte partida de 
sldente de la Junta Departamental, rieles usados, a cambio do carbón, 
el señor Mario Boza. El encallamiento del transporte

So solucionan las dlfictütadosj pampa” .—Se han recibido infor 
para la exportación do goma y al- niacÍ0nes de que el transporte na-

cional 4 4PampaJ encalado en lasfodón. —  Han quedado solucionad 
dos las dificultades pora la expor
tación de gomas y algodones de 
Iquitos, en los barcos de la **Borth 
Line” , los que transportarán un 
fuerte stock.

Comentarios a las conferencias

costas del Atlántico, sólo ha rccibi 
do avorías de consideración en el ti
món. Se agrega quo los remolcado
res no han podido realizar la ope
ración de reflotamiento, a causa del

i a d  coronel Navarrcte. —  “El I mal tiempo que reina on la región 
Tiempo”  comenta largamente lasJdeChía Chicsa Peake, y que so cal

préstamo lo hace a fin de evitar los Se acordó vender en subasta pública I---  . . ^  .  , , _ . . . ______
inconvenientes oue Dresenta el en- ,0* ‘tarochos qw corresponden a la Jan- Iquiquc, el Rosita para Cbafiaral. el Iris VALDIVIA,1.1 T.pnpimi«? nna , 1 .. . to en la herencia de don Matías Granja para Coquimbo, el Iiuasco par« Lote, c*l Manifestación' al Genera! Binimalls.—del diputado ¿.enemas, jjue se en-1nar  ̂oro a la Argentina para el pa-L)or cl Illíniniuiu de x 2,000. | Chile para Coronel, la goleta Anitu Rosa J Un

Se_eligió aub-administrador del Cc-r¡uentra en Mendoza, un telegrama go de los dos y medio millones de
por el cual l-o denuncia que en cl toneladas de trigo que se han puesto I mentorio de Viña del Mar a don Carlos
meeting celebrado ayer en el depar 
tamento de Juján, el sepador Civit, 
incitó repetidas veces al pueblo, a la 
policía y  a las tropas línea que 
custodiaban a los manifestantes, que 
no acataran las órdenes superiores y 
proclamaran abiertamente el alza
miento de las fuerzas contra la au-1¿ e ]0s que han mantenido relacio 
toridad nacional. |nes comerciales con Buenos Aires.

El terremoto de Guatemala. —  El!Los ganaderos europeos sólo conocen 
Cónsul do la Argentina en Guate-1 a rica República debido a que

¡l la disposición do los aliados. |A1” s,' k . ..Sor.» foravi y
“  Que país es ése que viene ha- Faine* Plato par.-i qao formulen un prò- 

eia nosotros cn forma tan precipi yeeto do reglamento sobre propiedades 
tada v nos ofrece un crédito tan ápr- sepulturas de familiss._• .i .  , a x ____________ , , ”  8o tomó noto do la memoria col sei-mtdable ? La mayor parte de nues-Lic{0 dc Asistencia rública correspen- 
tras clases educadas han hecho lenta- diente al año que teiminó, presentada por 
mente su conocimiento, a excepción|*1 rub-administrador, doctor don- SilvanolScpúlvcda.A indicación del doctor Thiorry se

mala Iva informado a la CancilleríaUus agentes lian venido a los iner-

ciudad y que las pérdidas son enor
mes. Agrega el Cónsul argentino que 
algunos consulados han quedado com
pletamente arruinados v que las pér
didas de vida han sido numerosas.

El representante argentino lia tele

Chile para para Taltal. grupo da amigos fotimos^ofroció eldio de Aso Nuevo, un almuerzo ■ on el Hoy saldrán: I Hotel Basssnins, al general don Ale-E1 Taltal para Arica, el Inca para To-1 jandro Binimeli«.copilla, el Hueseo para Lote y el Chile 
para Coronal.Ayer llegaron :

El Lircay de Iquiquc, el Rosita de

Asistieron isa siguientes personas : ge
neral don Alejandro Binimeli« y «sfiorai 
Clenardo Piase, de los Reyes, Carlos G. 
Irribarrs. Oscar Casinari. Ernesto Eisen-

.trordó una felicitación a ls Aaistcnciu 
Pul)1 i cu por sus oportunos servicios quo 
presta en toda ocasión.I E‘. doctor Deformes dió cuenta de ha- 

r 3_ ñ——r— . -  , —^ b c r  recibido dos mil pesos dc cada unoque una sene de fuertes temblores Cados europeos v han comprado los ,i0 ios ««florea Jocic Morrison. Gmo. Pur- 
d-estruyeron casi completamente *a| mejores caballos del Reino Unido y Iceil, Juan Van Burén, Jnan Fernández

de Francia. y 5* iíi*; 8chw*«er. . . . .  . ., . T t__ i _, ,, Se dió lectura a ls memoria ae la Asia-La crianza de caballos, es por tenciu Públicas correspondí cilio ul 
consiguiente, una de las industrias 1912 lo qne además do ¿u relación s 
más florecientes de la Argentina, la I tas servicios, ’ contiene muchas indicacio-1. 
que posee ahora la más bella y p n - ^ S i l í S ,  dd°e ef8r ^ .S ría ^ ob ^ h u * !!, 
ra sangro caballar del mundo ente- maniuris que realiza esta institución. 

grafiado dando cuenta quo los tem-|j>Qa I Presupuestos para 1918.— El sefior |
bloros continúan y que conforme a) “ Argentina exporta cn la actúal¡-¡Vl,n Bureo da cnenta de hube 
telegrama que recibió del Presidente ¿ad mercaderías que exceden de c* LeuI

Chañara!, el Elena do Taltal, el Iris de | decher. Luis R. de Arellano, Luis Brii-ichor y. Daniel'Cerda A.
I El general Binimelis fuó objeto de es
ta manifestación en virtud de los buSuos 
recuerdos que do au actuación conservan 
sus amigos do Valdivia  ̂ y en reconoci
miento do lo que la sociabilidad valdivia* 
badebo al tefior general y a su distia-

Cbafiaral y el Iquitos del Call/fo.
Hoy es esperado:

El Thorgerd de Nueva York.
Ayer salieron:

El Lircay para Iquiqae, el Iris para 
Coquimbo, el Anita Rosa para Taltal | 
el Elena para Loa Vilo« y Coquimbo, el j gu¡(Ia íailli|i(l.
Pissgua para Coronel.

Próximas llegadas: • I T.T.AVOTTTwnr
El Kopublic de J u« ' ;  J ork « ' * 2 ’ Fallecimlento!dedonHEustaquio Cstv rodo a principios de Febrero más o me ]£n _ E, MftrU.Si u j „  8 y A

I falleció repentinamente, don Eustaquio 
I Catalán.

La noticia de su muerte se cxpqrcfó 
(rápidamente por toda la ciudad.

El sefior Catalán era un joven que por

Yrigoyen ha presentado sus coudo-1 niillones do libras esterlinas anua-* 
lencias al Presidente do Guatema- ]e8>

Irado los presupuestos para 1916 
están ajustados dentro do los

El Hugo de Estados Unidos debo 11c- 
sño I *“1 4 mediados de Enero, más o me- 

obra D0S •Ei Aymcric de Cnlcutta debo llegar cn 
primera quincena de Enero.

El Sclyo Maru de Uoog es osporudo a 
ri de Enero más o menos.El Thorgerd de Nueva York está próxi- 
» a llegar.
El Csupolicán de Iquiqae as esperadoque el Mi

la.
En la última reunión do los Minis-

“  El trigo, la avena v cl maíz 
están a nuestra disposición cn vas-

tros do Estado se cambiaron algunas itas cantidades, miontras enormes Informaciones del País

sus hermosas prendas de carácter y por 
sus nobles esfuerzos en pro de la ins
trucción y de las obras de benofleonefn 
se había captado cl cariño y respeto do 
todos los habitantes de Osorno.

CADUCIDAD DE LAS CONCE
SIONES DE CALAMA

conferencias del coronel chileno; pera quo el temporal amaino, para Navarrete, sobre la defensa nació-1 t a(ipp]!. ,
Tial Islilla darfi/on /ln  f\ /»r\n_ _ _ _ rLa renuncia del Embajador Naón.

.1 ideas para arbitrar fondos con que cargamentos de novillos, carneros.

' nal do Chilo, derivando como con- 
' Boouencia, ataques a la incuria ml- 
- litar del Perú.

“ U R U G U A Y ’
MONTEVIDEO, 8 .—En comisión 

a Estados Unidos.—El doctor Car
los Moreira, director del Museo 
Comercial, partirá on breve para los 

; Estados Unidos, con el enoargo de 
adquirir mil toneladas de trigo y ha
cer otras adquisiciones, entre las 
cuales se cuentan los instrumentos 

! fifirarios y ejemplares de reprodac- 
' toros de porcinos.

, Asimismo procederá a estudiar los 
i procedimientos norte-americanos pa

ra la preparación del azufre, pues, 
existe el propósito de aprovechar 

-j el que existe en las piritas del car-1 
! bón brasileño.

MONTEVIDEO. 3.—El comercio 
exterior.—Las importaciones de los 
Estados Unidos y otros países de 
Europa han aumentado durante la 
guerra.

Se calcula que el comercio do im
portación con Alemania, antes de la 
guerra, era do 16.6H por/ciento del 

ti importado aitualmen

remediar la difícil situación en que cueros y lanas nos son igualmente 
han quedado la mayoría do los hitbi-1 enviad0s . 
t&ntes de Guatemala.

ARICA
Las fuentes de producción de ese dipartameli

— En la Casa det Gobierno no s< El nuevo Cónsul General de Boli-|país han sido puestas, por decirlo así. jj* «o *UtVt«Ti

TACNA 
fectuóse ol do Arica di hombres, 6 

habiti„ . , . i ,  . i • . ■ « , . ,. , . i o,ví)u , ion i u a » —dice nada preciso -sobre el rumor vía.—Ln la última combinación tran*la disposición de los altados, v serian ; taniento, 12.927. De éstos vor
i mí ai puorto do Arica 3,588 hombros y 

j 268 mujeres, dando un total de babi-

zos gastados por las entusiastas dirècto- 
censo en el . ras de la Gota da Loche pera procurar 
ido el alguie- ! fondos, a -An de mantener en buen pii 
j77 ; mujeres, ■ esa institución que tantos bienes proctt- 
cn el depar- ! ra, ba tenido su éxito lógico. correspondan I La kermesse efectuada la ñocha del 21

General do Bolivia en esta capital, ció.
ir Bailón Morcado.

que circnla sobre la ronuncia del 
Embajador en Estados Unidos, don 
Rómulo Naón.

El público so piorde en congetu- 
ras, por haberse producido este he
cho después de las calurosas felici-i_
taciones que lia recibido el señor I Una numerosa, y  selecta concurren-
Naón por su conducta en el caso de ®¡R asistió a la J  ofrerLir  ------ - - • Círculo Militar Argentino orrecta

sandina llegó a esta capital, proce-1 ilimitadas si cl escaso tonelaje dis 
dente do su patria, el nuevo Cónsul ponible no restrinjiora cl comer

de Dici mitai

Los inglese: teniendo conoci-
BUENOS AIRES 3. — lai ma- miento del castellano, poseerán gran 

nifestación al general Brlcba. — ; des ventajas para ejercer cl comer

tantas an la ciudad da 6,851 de lit población corresponde i 
delegaciones.Ls población del departamento ha au
mentado con respecto si último censo |

la rectificación 
Post” .

al Washington al general chileno Brieba. El Pre-
Jsldente del Círculo, coronel Arro- 

Autorización para exportar trigo yo. recibió al distinguido huésped 
al Paraguay.— La Legación del Pa- y lo saludó a nombre del Ejército, 
raguay ha conseguido la autoriza- La Secretaria de Guerra, ha de- 
cion necesaria para exportar a Asttn |jsi&nado ai capitán Farraca para 
ción, en el plazo de 30 días, 1,500
toneladas de trigo y  2,000 de hari 
na.

La salida del “ Infanta Isabel” .—

ro obtuvo uo TALCA
Kl resto I Banco da Chile.—Esta las sub- j cerrado su balance do fin de ano con una 

I utilidad líquida de $ 4.442.172.54.
Eu este suma estén comprendidas las 
oraciones de todas las sucursales del« «  M..» , e se c(ectaA en j uUo ,ie 1914 en más. | LINARES

CtO con la República Argentina > j<Jtí ¿0| m¡j habitantes el censo quo sel Aumento de población.—-El movhuien- 
pódrún después de la gue»~a aumen-1 efectuó el 23 do Diciembre pasado. En !

las transaccio- la confección de él entraron 165 caballeros chilenos, en su mayoría emplea- 
idos públicos, habiendo hecbo el trabajo Icón minuciosidad on un sólo dia.La llegada del nuevo afio te celebró.

¡La pieza estuvo con* 
i 12 de la noche las 

| baterías del Morro hicieron salva mayor,|anunciando ln llegada del Nuevo Afio.
—EU transporto nacional “ Kancagua“

'Alemania es on esa ciudad in- hoy cayendo 3.000 tonelsdus de— ---- — do Arica a La

El Ministerio do Hacienda ha de 
ere tado la caducidad de loe conce
siones de La Unión y Punta de 
Rieles en Calama, que no han sido 
destinadas al objeto para que fue
ron otorgadas.

Podrán pedir su renovación 
dentro del plazo de 4 meses si- 
jgruientes a lá caducidad, las perso- 

’ ñas que destinen sus concesiones a 
institución ha I negocios lícitos.

tar considérablement 
nes con esa nación.

“ La población de Buenos Aires 
puede estimarse cn la actualidad en 
1.500,000 habitantes y ofrece a los «»«» entusiasmo 
visitantes numorosas distracciones ‘ curr d ,  m* ‘
con sus grandes teatros, hoteles, hi
pódromos, et<

que se ponga a las órdenes del ge-1 
neral Brieba, en el carácter de 
ayudante, mientras permanezca en||est-i cauital. I oumu.» *•- v .-vi-» Icarbón para fcrrocarrl

Kim^vlsta del general IIrlCbá|,,?fU8a.,; cntü »mpopuiar^ahora, v la P„ .
So creo que el vapor español “ ln-1 con cl Presidente Irigóyen. —  situación creada por Von Luxburg 
fanta Isabel'* postergara su salida Ministró do Guerra, presentó sus debería constituir la mejor oportu- IQUIQUE 
que anuneió para mañana, a csosit I s&ludos en el Hotel España, porjntdad para que Gran Bretaña cstrc-| combate l  
quo todavía no ha comenzado la fae- intermedio de su ayudante, al gene- cho sus relaciones con la Repúblic 
1 . . .  ral chileno don Luis Brieba. del Plata.

A pedido del Presidente Irlgó- COMUNICADO BRITANICO

TABAPACA 
-El diario “ El

MATADERO PUBLICO
En este establecimiento ha ha

bido durante el mes de Diciembre 
Ibubido cn cl año quo ucabu do expirar ¡ que acaba de terminar efl ni o vi- 

cu la oticíaa del Registro Civil arroja | miento que se indica en seguida: 
un totol de 1.346 inscripciones de naci- Animales beneficiados: * miemos, 1.431 do defunciones y 172 dc I Hueves 
matrimonios. • - . I Novillosbegún'esto el numero de defunciones ¡ t. habido en el año 1917 en la,semuna de; janeas- •
Linares excede cn 85 al da oaclgileotoi.t Temeros 
lo qua nos prueba evidentemente que I Corderos 
nuestro progreso inarcha do igual mane- 1 Ovejas.. 
r» que los cangrejos, esto es, en sentido I Cabros. negativo o inverso.

CONCEPCION

na de carguío de los productos que 
tendrá que llevar a España por 
cuenta dc 1 Gobierno de Madrid. El

Irigó
yen, cl general Brieba concurrió a 
la Casa Rosada, y conversó exten-

“ Infanta Isabel”  no ha recibido súmente con ei primer magistrado, 
aún instrucciones precisas sobre t’s-Jb'e supone que la conversación ver
te cargamento, y  las faenas do car- s<,; *®bre el proyectado ’ Congresototal genera ■ ■

te: cl de Gran Bretaña era de 20.94 1 n r / ' “ ’ J ....  ■" I d^Neutrales’ . . . , .. ,, ttmí/Ia* xa no podrán comenzar mientras £3- __ 7 _ „  , „pgr ciento: el do Estados UindOJ. dol^^ nj>* sean j , » , . .....  I Socorros a Gualemnlu.—  El Can
flcjbierno español¡33.09 por ciento; ol de Francia. de|faa ao «ean_ impafinias por cl Lo-|Ciiier ha telegrafiado al cónsul de 

 ̂8.74 por ciento; el de Italia, era

manes y
-----— — — — «wididns,  amén do considerables daños

lia  Argentina cn Guatemala, paral hechos cn sus obras de defensa.

a quicues 
jeras. DiHÍ
emplear su dinero como lo jilaz 

I Aboga subsidiariamente porque so es- 
LONDRES. 3. (Oficial). — Núes-1tabletean en Chile las loterías con fiaos 

tras tropas destacadas cn cl frente d? beneficencia, evitándose así quo el 
italiano ejecutaron un golpe do ma- Capitulo 1>Ud*era su '̂r do1 1)01 csl° 
no allende e! Piavc. le tomaron *1-1 —Murió el fñmlador y regente del 
ganos prisioneros a los austro-ale- diario “ Kl Nacional“ , seitor Benjamín 

1A  inflingieron grandes pér-

En el Liceo de Hombres.—Manifesta
ción dc despedida,a un grupo do olum- 

i( nos.——El Domingo recién pasado fueron 
_!ttcionr.l despedidos con un almuerzo, servido en 

idea del Oobierno de multar I uuo de los salones dal Liceo de Hombres 
leguen a las loterías extran* I (ie nuestra ciudad los alumnos del 5.o 
^luo_cada_£uajL^sl_dueúo_^<  ̂ uño de Derecho y del 6.0 da Humanida- 

des, qua acaban ¿le terminar sus estudios 
cn dicho establecimiento.

Esto dió lugar a una hermosa mani
festación quo puso una ves más de ma
nifiesto la solidaridad qúo preside en 
este establecimiento las relaciones de tas 
profesores y alumnos.

Kl almuerzo, al cual asistieron distin
guidas personalidades de nuestra ciudad, 
co desarrolló dentro de un ambiente de I naj; 
cordial animación y en él se dejó en 
claro la significación que tenfa como

Cerdos. . . . . ‘ . 
Por el beneficio

Gallarte, que ha sido Inmontadfsimo.
Bus funerales fueron suntuosos. 

RANOAGUA
La kermosse.—Los generosos esfuor

. . . 1,173
. . . 3,869

4,036 
. . . 761

. . . .  28,93? 
. . .  612 
. . . 20S
. . . 1,563

de estos ani
males se ha pagado al Matadero 
la suma de 24,273 pesos 45 cen
tavos.

Ei precio medio de los princi
pales productos durante el me3 
fué el siguiente:

Carnes de 1.a ciaos:
De bovinos, $ 1.00 ü  kilo.
De ovinos, $ 1.09 medio ki-lo.
Cerdos, S 1.23 el lcilOí.
Cueros de bovinos/ % 1.20 cl kta 

lo.Cueros de ovinos, $ 38.77 doce*
Grasa, $ 1.00 el k ilo . 
Sebo, I  0.70 efi k ilo .



M
A

N
A
N
A

Gran éxito de esta sensacional creación de MARY WALCAMI 
renombrada Casa UNIVERSAL FILM.

Títulos de los episodios que se estrenan:
10. E l. BLANCO HUMANO 11. LA HIJA DE MARTE 12. LA DELACION.

EXCLUSIVIDADES DE LA Cía. CINEMA ITALO CH EN A.

Sublime creación artística de la encantadora trágica am ?-leona DOROTHY PHILLIPS. m 
clón de lu jo de la Casa BENE BIRD. Dice el autor al dedicar su obra a la genial intérprete: ^  
hermosura es un arma poderosa en manos de la m ujer. La naturaleza se la dió para que combatí̂  
con e lla " .

|  Hoy-Día de M  o d a  d e l  CIME ALMA M ER A -H o y  —  —
EN ESPECIAL, A LAS 0.20. —  ULTIMA EXHIBICION NOCHE, A LAS 0.20. ----------------------------------------------- -  EL PIHUELO

K Í P  -  K Í M  -  KQPMARIA JACOBINI DE pAR,S
, M UERTE Le ens®ñará cóm o se toma un marido a prueba, en

LOS VENCEDORES 1)E L A  * "  su genial creación. Adaptación de la com edia de

l T r “ *a fu erza . B U FA LO  |?f A  M ' T I í T I  T í  O  1  ° Bi™  ' “
La copia nueva y auténtica, recibida directamente para esta X  J .  i V i U l i W  J L *  Interpretada por BLANCA STAG- \

■  Empresa. ' : /  Secundará TULIO CARMINATI NO BELLINCIÒNI. ]

DOMINGO, NOCH

}

El

BOX

M ETTE

in iftrrTí¥íin,TnTOmrwiiBfT!fft,-,Fi
:«s*wqc»i

H O Y
PlateaS 2 .PO SETIEMBRE BORELLISE REPITE EL BELLO DRAMA

M ALOM BRA
TRAGICA LYDA _______________ T______ v_

Como artista es la priínera de Italia; como elegante, impone la moda desde Reggio 
Calabria hasta Milán; y  por su belleza y  romántico espíritu es el ídolo de la juventud 
sentimental de su patria.

Sábado y Matinée Domingo

fam oso drama social di 
DARIO NICODEMI

Adaptación por la Casa T lB E R  
interpretado por H ESPERIA.

, com pañía de TÚ LIO CARMI-

INSTALAOION ES DOMICILIA - 
RIAS DE ALCANTARILLADO

LIBERTAD

EbZniCK
o ha sido superado todavía.

“ La Ley Com ún”  
“ Panthea”
“ Lucrecia Borgia”  
“ L ’Affaire A rgyle”

an sido, calificadas 
maestras.

como oui

P R O X IM A M E N T E :

orina T a lm a É e
la inolvidable Panthea en

ley de las Compensaciones
SHL-

Argumento inspirado en la 
preciosa estrofa que sigue:

¡Oh recuerdos, encantos y alegrías 
de los pasados días,

¡Oh gratos sueños de color de rosa; 
¡Oh dorada ilusión de alas abiertas 

que a la vida despiertas 
3ii nuestra breve primavera hermosa

(Núñez de Arce.)

X elusi viciad M ax Glucksm ann.

Con las proezas del au
daz bandido Pancho L ópez

Exclus. Cía. Italo -  Chilena

mente intensificado por lo apropiado 
de la partitura musical.

fin ninguna otra de las películas 
que lia Interpretado hemos tenido 
ocasión de ver a Norma Talmadge 
con más aliento artístico. Su labor 
francamente no deja lugar a critica. 
Merece, también, aplauso Chester 
Barnett y Frederick Bsmelton. La 
fotografía es excelente y en el pri
mer acto varias escenas que mues
tran bellos panoramas van adorna
dos por virajes de buen gusto.

T E A T R O S

Teatro Santiago.— Anoche estrenó la 
compañía M un tero-Fcruá mi ez, el sainete 
on un acto y tres cuadros El marido de 
la Engracia, original de Pedro Muñoz 
Seca y Pedro Pérez Fernández, música 
«le loa maestros Barbera y Taimada.

Se trata de- un sainete gracioso, con 
situaciones cómicas bien estudiadas, y 
con .chistes originales y de buen gusto. 
Mañana nos Ocuparemos más detenida
mente de El marido de le Engracia. Por 
ahora adelantaremos que fuó un éxito 
su representación y que ésta ae resintió 
solamente por lo que respecta a la se
ñora Navarretc que hacia el' papel de 
Clianito.

Hoy en . vermouth va la zarzuela El 
Pobre Valbuena, en primera se reprisa 
La Trapera, obra que no ae pone hace 
años; en segunda se repite El marido de 
la Engracia, obra estrenada con éxito 
anoche, y  para la tercera se anuncia la 
bonita opereta Los -Húsares del Kaiser. I

Garrotines y Garrotazos.— Esta aplau
dida zarzuela cómica en cuatro cuadros, I 
de Carióla y Frantaura, música por Ro
berto Puelma, se reprisará mañana en 
la segunda sección nocturna de la compa
ñía Montero Fernández.

El éxito alcanzado por la obra en sus 
anteriores representaciones y el a nuncio 
de favorables reformas que le han in
troducido sus autores, hsu despertudo in
terés por verla nuevamente.

Teatro Me la Comedía.— Paquita Es
cribano se va. . . Hoy ■ lará su funciónI 
de beneficio.— A juzgar por la cantidad 
de personas que han tomado localidades 
3>nra la función de esta noche, la velada 
promete ser una de las ^uáa concurridas 
e interesantes de la temporada que Pa
quita concluye con tanto éxito. Para el 
Domingo Paquita anuncia au función de 
despedida.

l'eatro Poiiteama. — Debut de Alegría ¡ 
Ünbart.—  Después de una buena tem- I 

perada terminada ayer en el Victoria de i 
Valparaíso, los aplaudidoa «»céntricos I 
Alegría y Enhart debutarán hoy en el | 
Poiiteama. Como novedad para el pú-1 
blico traen un programa de trabajos ar- 

- titileos completamente nuevos y que I 
constituirán por lo tanto una serie de l 
estrenos. Reforzará a la pareja Alegría' 
y  Enhart la coupletista La Sevillita.

Una buena orqueste amenizar» y acora 
ya fiará al nuevo espectáculo que terjnil 
ji a ni con exhibición de películas.

Park Theatre.— Anoche hicieron su de 
bul en este teatro los duelistas eapafio 

Rey n es A niel i y la compañía cómic:

Vy Et

VARIEDADES

Teatro Paraíso.— Una numerosa concu
rrencia asistió anoche a la terraza del 
Santa Lucía, local que por sus condicio- I 
nos so hace un centro de lo más con- I 
currido en estas calurosas noches de ve- I 
rano• / . \ ■ 'VDebutó anoche la tonadillera Pepita 
Sirven!, elemento que‘ unido a la rompa-I 
ñia Los Dentó ’ s, completa un buen con* 
junto de variedades. Fue aplaudida y 
obligada al bis. Con éxito también sel 
presentaron anoche la cantante española I 
Elvira Pin ó s y el humorista Modesto.

El programa de hoy es totalmente I 
nuevo, empezundo con el estreno de una 
película.

A continuación paseó en la terraza. I 
En la 2 .a ‘ parte de variedades so hará 
l.o  Canciohes regionales españolas; 2.o 
Humorismo»; '3.o Pepita Sirvent, en los 

I couplets, CsminitO de la Playa, Se lo 
¡ cuentas a Noel,' estreno y La __ Bella 
¡chica; I. o Mr. Peni ó 's. y 5.0 Nuevos 
bailes por la pareja Germnine Dentó's. 

i Niza Ooncert.— A partir desde el próxi
mo Lunes esta sala contará con nuevos

* elementos recientemente contratados en
• Huenos Aires. Se trata de un duetto 
formado por dos coupletistas y una bai
larina española.

í Con estos elementos y los que actual- 
1 mente trabajan, los programas adquirí- 
i rán una variedad manifiesta, pues se al- 
I temarán todos los artistas trabajando unos 
t cu-las funciones de la tarde y otros en 
la noche. Una vez u la semana habrá 

| función extraordinaria en la que tom 
‘ ni n parte cpnj unta mente todos los 
| tas.

Por hoy ei program* consta de dos 
I funciones qua se llevarán a efecto en la 
I tarde y en la noche respectivamente,
¡ participando las cantantes señoritas Se

villa, Tm-qiiineJlu, Valencia, Muller y la 
¡bailarina señorita Martínez.

B IO G R A FO S

Teatro Santiaoo Park Theatre9
Empresa Teatral del Pacífico ; CASINO DEL PARQUE COXJSIÑO 

Compañía Española de Revistas y I a i aire Ubre. BI rendez yous de la so- Zarzuelas Montero-Fernández

Incendio en Toco- 
pilla

El fuego destruye el Consulado in
glés, parto de la Aduana y la Capi

tanía del puertó

A rá ti" u i/-31 uñoz.— He;, 
i cibido de Talcahuano 3B  
I telegrama;

Gran match box, d i«j 
I  Aránguiz-Mufloz, venciendo i 
¡Itercer round. -Correspo^H 

Duque Rodríguez i . libi 
I em persa (.'olemán I-'iguerJy 

-J go de la pelAa que se veri¿| 
ni Sábado on «I Teatro Clrffl 
¡ pendencia, ha ultimado ley' 1 
I glos iiecesarios v] para jJ 
match renga el brillo iwm 
satisfaga ampliamente—3  
entusiastas sportsman.

Se dará comienzo al 
con un preliminar a 
entre dos conocidos profts 

El encuentro de fondo 
15 rounds susceptible de| 
se, sino resultare uno 
una superioridad maní 
de los -contendores.

La empresa, para g«nJ 
seriedad del. espectáculo, ■  
rá en manos del Jurado htf 
total de boletería', la que sh 
tinada a una institución.de  ̂
en «1 caso que 4a pelea no 
seria.

Los profesionales de 1 -,, 
[goría y Has personas que m 
Icón derecho a entradas del

i-Se ha declarado obligatoria la 
ejecución de las instalaciones do
miciliarlas de alcantarillado, en el 
plazo de seis ni eses, a contar -desde 

leí l . o  de Febrero de 1918, para 
¡los Inmueble« ubicados en las s i
guientes zonas de esta ciudad:

1.0  Inmuebles de la  acera norte 
| de la caite Mapocho. desde Ma
nuel Rodríguez hasta Avenida

jCumming.
2 .0  Inmuebles situados en las

manzanas comprendidas entre las ,
calles Cumming, Yungay, Libertad I pueden pasar hoy de 6% alj 
y M apocho; Galería Alessa-ndrí núgfl

3 .0  Inmuebles situados en las pues, en la noche del SO4 
manzanas comprendidas entre las tendrán acceso al teatro si s¡ 
calles Libertad, . Avenida Errázu- Jsentan su billete corresponij 
riz. Avenida Matucana y M apocho,' La Federación1 de Box Ja] 
exceptuando los -Inmuebles com - nado el siguiente jurado 
prendidos en zonas anteriores; trolar el match: sefioíes]

4 .0  Inmuebles de la calle Ecua
dor, desde el número 2415 exclu
sive hasta la  Escuela de Artes y 
Oficios, inclusive;

5.0  Inmuebles situados en la 
manzana comprendida entre las 
calles Pío IX , Andrés Bello, Ma- 
llinkrodt y el Oerro San Cristó
bal, excluyendo las propiedades 
que han sido -incluidas en zonas 
anteriores

A . Lazo. Alfonso Reveco jl 
Ugarte Riesco . :̂ h

Comisión multici pal, 4 
Benjamín Ta‘1 Imán y Luda 
riarté.

Inspector de ring, señor í 
Tapia.

Cronometradores, señores:! 
nando Jara millo V. y Luis ¿3 
ruaga.

Anunciador oficiad, señorj

Koy-Viernes 4 da Enero do 1918-Hoy 
Vermouth selecta, a las 6.15 P. NI.

El* POBRE VALBUENA 
Nocturnas: 1.a sección, a las 8 P. M.

LA TRAPERA
2.a sección, a las 10.15 P. M. Ex

traordinario éxito.
EL MARIDO DE X.A ENGRACIA 
2.a sección, a las 11.15 P. M.
EOS HUSARES DEL XAISER 

Mañana Sábado. Estreno de Garro
tines y Garrotazos, de Carióla y Fron
tal! ra. Música del maestro R. Puelma. 

Próximamente: Su majestad el box.

irtís-

1
lírii-a Casimiro I 
señor Orlandini 
este local.

El juguete cómico 
«1« presentación pa

Roa qu< 
forman

junto con 
•1 programa

Francfort que sirvió! 
a la compañía fué| 

interpretado correctamente por loe ar
tistas que trabajan bajo la dirección del 
primer actor Casimiro Ros.

Ls presentación de los duelistas Rey* 
nés Omeli fué saludada con aplausos.
4 Creemos quo con este nuevo programa 
afianzará la empresa la concurrencia de 
familia, que favorecen eu gran núme
ro el cómodo local del Park Theatre.

COMPAÑIA GUERRERO-DIAZ DE MEN- ^ M a fia ü a se 
DOZA /  | terpretadr

i.hombj a".
El 26 de Noviembre último, la compa

ñía de Muría Guerrero y Fernando Díaz 
de Mendoza se presento en su teatro de 
Madrid, la Princesa, tras larga ausencia, 
porque, como se sabe, los Reyes Católk- 
t o s . . .  de la escena española, como se 
tes llama en los «alonen, no actuaron el 
.Invierno pasado en Madrid. Después de 
Visitar la Argentina, y Chile, (se recor
dará la brillante temporada'del Munici
pal) pasaron u las Antillus y durante el

rúo actual efectuaron una larga giru por 
as provincias españolas. En los últimos 
paeaes incorporaron a su repertorio sólo 

¿¡os obras: ‘ ‘El bandido", de .. Inaúa y 
Hernández Caté, y  "L a  mujer X " ,  de 
jjisKon, con que reapareció en Murcia 
Foruandito Días de Mendoza y Guerre
ro .

La compañía se presentó

, cine Alliambra.—Para hoy anuncia 
I este teatro su Viernes de moda, con 
el siguiente programa: en la espe
cial. a las 0.20, se reprlsa Kip Kim Kop o los Vencedores de la muerte , 

I Interpretado por el atleta Búfalo.
En ía nocturna, a las 9.20, -se es

trena en Santiago una comedla ti-» 
tulada “El artículo 4.0“ . en la que 
reaparece la hermosa actriz María 
Jacoblnl.Esta película-está presentada con 
lujo.Lyda Borelli.—Hoy se repite en el 
Teatro Septiembre “Malombra", su 
última creación. La belleza de la Bo- 
rellí es realzada por elegantes toi
lettes que llegan a 24. Se trata de un 
drama de arte, de una presentación 
de gran lujo.Teatro Dieciocho.—Hoy va en »-ste 
teatro, en la sección especial. "Lu
cha de elementos y ráfagas de al
mas".

En h-’ccíór de la noche va. por 
última vez, “La verdad", por. Blan-

Unión Central.—Especial: El supli
cio del silencio. ¡Noche: La pequeña 
fuente.

y noche: Un gol-

por
strena
L yda

la película in- 
Borelly: "Mal-

<ro<i 1 ‘Campo de srmiñb de lien a vente, 
ton sólo dos cambios en el reparto de su 
Estreno: el papel del adolescente Gerar
do estuvo a cargo de Carlitoa Díaz de 
Mendosa, substituyendo a su hermano; 
y  el de Carolina lo interpretó Abita Mar 
toe, recientemente incorporada al conjun
to, que, como se supondrá, fué 1 ocibida 
p o r  ' ‘su" público, el más aristocrático 
S» Madrid, con grandes muestras de sim
patías .

j;i segundo espectáculo lo constituyó 
••],,! enemiga", de Nicomedi, desconocida 
m  Madrid, y el primer estreuo debía ser 
• ‘ Mefietófela", una comedia de magia,

1 raordinariamenle origina) y regocija 
jj.-i. según se dire, que au autor, Jnrinlo 
Benavente, habla entregado al Odcón, 
pero que luego retiró para cederla a la 
Princesa.

Domingo, tarkle y noche, estreno de 
la segunda cread óp de la artista 
Blanca Stagno Bellincionl en “El pi
lludo do París".Teatro Dallólas. — fista noche se 
efectuará una función a beneficio de 
la orquesta de este teatro. Habrá nú
meros de canto, monólogos, música 
y ológrafo.Mañana so estrena la película “El 
gran dilema".

Teatro Unión Central.—Hoy, u las 
C 1 1 P. M., la película “El rey del 
Océano", en 16 partea.

En la noche, a las 9 1|4, función 
completa: el hermoso drama de Ro
berto Braceo: "La pequeña fuente” , 
en 30 partes, interpretado por la ac
triz Eran Ce sea Bertlnl.

Mundial Cinema, Plaza Almagro.— 
Madrid | Hoy se estrena el drama en 21 partes, titulado "El pirata social

American Cinema.— Para esta 'no
che el drama por Gustavo Serena: 
‘La cinta acusadora".

Teatro Alameda. — Estrenará esta 
noche la comedia por la simpática 
Jackie Sanders: “ La fierecilla".

Teatro Carmen.—— I >os estrenos da
rá hoy en la nocturna: "La mejor 
obra" y "Amor de sirena".

G arden Theatre.—En las funciones 
especial y nocturna db hoy será es
trenado un drama de aventuras, edi
tado por la Casa Halffer de Berlín, 
titulado: “Un golpe audaz” ; los ro
les de protagonistas los desmpeñan 
los artistas del Teatro Imperial de Berlín.

En breve “ La ley de las compen
saciones". por Norma Talmadge, mar 
ca Selznlck.

Gal-den.— Especial 
pe audaz.

Carmen.—Amor de sirena y La me
jor obra.

American Cinema.—La cinta acusa
dora.

Apolo.—Páginas de la vida.
Delicias.—Páginas de la vida.
Alameda.—La Fierecilla.

Teatro Paraíso
EN EL CERRO SANTA LUCIA 

Hoy Viernes 4 de Enero 
Gran Compafiía de Variedades 
Función completa: DOS PESOS

A las y.20 P. M. Exito.
ELVIRA PINOS, jotas.
DON MODS8TO, exoóutrico.
PEPITA SIRVENT, tonadillas.
GERKAINE Y  DSMO'S, canciones 

y bailes.
Información y Agencia Teatral de 

11 a 12 M.

oiedad. — Confitería en el Teatro 
Hoy—VIERNES 4 DE ENERO—Hoy 

Programa completamente nuevo. 
Compañía Cómica, Lirioa y de Va

riedades CASIMIRO ROS 
Noche, a las 9.30 P. M.
Punción completa, $ 1.50. 
i At zarzuela en un acto

LOS BATURROS 
por la compañía.

Nuevas román »as por el tenor 
ORLANDINI

Los notabilísimos duelistas 
REYNES AMELZ 

El espectáculo de verano, preferi
do por el público.

Teatro Delicias
Hoy-Viernes 4 de Enero de 1918-Hoy 

Nocturna, a las 9.15 P. M.
Grandiosa 

nor y benefit 
teatro.

función de gala 
io de la orquesta

CANTO, MONOLOGOS, MUSICA, 
COUPLETS, BIOGRAFO, CHAPLXN 

Vea usted el programa.
‘¡Mañana: extraordinario estreno. El 

Gran Dilema.

| G. CERDA LOPEZ ^ J .'fs V e  1
oram uraH ro Mu/.>w»nciUc:nBk» wmwmj

G A LV A R IN O  PONCE
DENTISTA

Girugla » «ni«ri»if»ip,rte* '<
IBandera 537. Teléfono 776.

D O C TO R  LUIS H U T H  
Pedicuro-cirujano. — Puente 5 5 8  

Curaciouessin dolor 
todas lasenfermedadesde 

v.:-,*, A-. los pit-s. También callos-
verrugas. uñas encarna
das. transpiración excesi 
va, etc. Ll paciente queda 
inmediatamente aliviado 
vluegolibre de toda rao 
festiupor autiguaquesea 

Atiende de 9  a 12 y 
de 2 a 6 Dias festivos: 6 a 12 fifi.

Nuestro corresponsal en Tocqpi- 
lia nos comunica por telégrafo que 
a las 5 de la tarde de ayer Jueves 
•se declaró un gran incendio en aque
lla localidad.

El fuego habría tenido su origen 
en la oficina del Consulado inglés, 
que ocupa un edificio de dos pisos, 
de propiedad de la Compañía Ibe
ria y  contiguo a la Aduana, edifi
cio que fué destruido en su casi to
talidad.

En la parte destruida, además del 
Consulado, tenían sus oficinas los 
agentes de Aduana don Carlos Ro
bledo y don Ismael Pérez.

A causa <del siniestro, las ofici
nas de la Aduana perdieron todo su 
mobiliario, se destruyó el archivo 
de la misma y resultaron averiadas 
las -mercaderías que en ella había 
a depósito.

Quedaron también destruidas las 
oficinas de la Capitanía dél puerto, 
perdiendo sus menajes de casa el 
capitón de puerto señor lia re 11 as, 
el vista de Aduana señor Pérez Ar
ce y  el administrador señor Tagle 
Castro.

Los seguros comprometidos suman 
varios miles de pesos.

6.0  Inmuebles de la acera ñor- nio Puga Fisher

t'R  l ’/i ROJA N ORTS 
NA

AMERICA

La Embajada ’ Norte-Americana 
ha recibido el siguiente telegrama 
de Mr. H . P . Davison, presiden
te de la Cruz Roja Norte-Ameri
cana:

"Me es grato Informar a Ud. que 
después de la  campaña de Navi
dad en pro del enrolamiento de 
nuevos miembros, <se han Inscrito 
alrededor de 16 millones de nue
vos socios en la Cruz Roja Nacio
nal Norte-Americana, lo que haoe 
un total aproximado de ntiembras 
de la Institución de 22.000,000.

Este resultado evidencia la uní- 
| dad de propósitos del pueblo nor
te-americano en el propósito de 

| preveer a la protección de nues
tros soldados y prestar 'los socorros 
y ayuda necesaria a  Jos soldados 
y habitantes civiles de los países 
de nuestros aliados.

Seguramente esta Información 
podrá demostrar en forma deflni- 
tlv.i que el pueblo norte-america
no tiene conciencia ded sacrificio 
que hacen sus aliados y se pro 
pone ejecutar todo aquello que es

H O Y  T E A T R O  E L E C T R A
9.0 VIERNES ARTISTICO DE MODA.

ESTERLINA

: Catedral esq. Sotomayor
SORTEO DE UN LIBRA

LYDA BO RELLI EN M A L O M B R A
drama del célebre poeta y escritor A. FOGAZZARO.
Mañana. FUKGO.^CHIKPA y CENIZA :- : Domingo, noche. LA MUFUEGO,. CHIS!’ 

JEU QUE
y CENIZA 

NO TENIA
:-: Domingo, 
CORAZON

Teatro Elaotra.— Hoy función de 
moda con el sorteo de una libra es
terlina y el estreno por Lyda Bore
lli: “Malhombra", donde la protago
nista luce 24 trajes.

La libra esterlina sorteada el Vier
nes próximo pasado correspondió al 
Joven Félix Soto Díaz, Catedral 2629.

Mañana en la noohe P. Menlquelll 
en "Fuego,, ohlspa y ceniza” ; y el 
Domingo en ■ la noche la obra “La 
mujer que no tenia corazón", por 
Blanca Htagno Bellincionl.

Teatro Novedades.— Hoy utilice las 
localidades obsequiadas el l.o  de este mes, con el estreno "El tren • de 
dinamita". Mañana fin de "El telé
fono de la muerte".

La ley de las compensaciones.— El 
argumento de esta cinta se halla 
acorde con lo que a diario ocurre en 
la vida, refleja de manera tan cier
ta las alegrías y pesares de la exis
tencia doméstica y posee tal cúmulo 
de material emocionante al acercarse 
a su clima que el público olvida es
tar asistiendo a una repetición de lo que a diario exhibe por medio de 
argumentos cinematográficos. El «lamento maligno, si acoso hay algu
no, se halla completamente debilita
do por la vigorosa exposición de los

más nobles y elevados instintos de 
Ja vida. La introducción . del bebé 
en la historia le aftade un toque de 
suavidad y gracia exquisita.

La película se abre con varias es
cenas muy bien presentadas eu un 
colegio de pensionistas, trasladán
dose Juego la acción a la casa de la 
protagonista (Norma Talmadge) 
quien habiendo terminado sus estu
dios regresa a su hogar a endulzar 
la vida de su cariñoso anciano pa
dre. Un afto más tarjje contrae ma
trimonio con un Joven digno > hon
rado, y antes de poco penetra en su 
vida el eterno malvado que anda 
siempre alerta para hacer Ja desgra
cia de los hogares felices. Este trata 
de convencerle de la simpleza de su 
vida y quiere abrirle los ojos al fa
moso porvenir que le espera si se 
decide a seguir la carrera del tea
tro. Pero, :iloriundamente, es tiempo 
para evitar la catástrofe, su mis
mo padre la salva adelantándole la 
historia de su madre, trágica y tris
te. por no haber seguido consejo y 
haberse dejado seducir por las do
radas redes del mundo. Esta repro
ducción do la historia se nos mues
tra en el lienzo y es en exB-etno emo
cionante. Su interés está™indudable-

té dentro de su poder, no solamen 
te con el objeto de protegerse asi
mismo, sino también para ayudar 
y confortar a sus camaradas que 
se encuentran en Ja guerra.— Iíen- 
ry 1». Davison, presidente del Con
sejo de la Cruz Roja Norte-Ame
ricana'*.

NOTICIAS DE ARICA
¡La Municipalidad de Arica en 

sesión celebrada el 31 de Diciem
bre recién pasado, acordó iniciar 
una activa campaña .para comba
tir las enfermedades sociales.

Entre otras medidas tomó la de 
crear un servicio médico especial 
atendido por dos profesionales; 
dictar un nuevo reglamento sobre 
casas de tolerancia; crear un dis
pensario para atención de estas en 
fermedades con servicio separado 
para hombres y mujeres.

La opinión ha recibido favora
blemente el acuerdo municipal.

— Arribó al puerto el transporte 
"Rancaigua”  y permanecerá en él 
diez días, descargando un carga
mento de carbón americano traído 
para el ferrocarril de Arica a La 
Paz.

EL

te de la  caille -.Dávi'la, desde esqui
na de Recoleta hasta el número 
995, inclusive:

7 .0  Inmuebles de la calle Fa
riña, desde esquina de Dâvila por 
la acera oriente, hasta el número 
425, inclusive, y por lu acera po
niente, hasta cí número 460 inclu
sive;

8 . o Inmuebles de la Avenida de 
La Paz, desde esquina de Dávila 
por la acera orients, 'hasta el nú
mero 467 Inclusive, y por la ace
ra poniente, hasta el número 472 
inclusive;

9 .0  Inmuebles de la calle Eche
verría, a oera norte, desde Avenida 
de La Paz a Avenida Independen
cia, y acera sur, desde Avenida de 
L a Pqz al número 944, inclusive;

10. Inmuebles de la Avenida 
Rosario, acera sur, de Avenida de 
La Paz a Avenida Independencia;

11. Inmuebles de Ja*1 Avenida In- 
dependenbla, acera oriente, desde 
el número 723 inclusive hasta la 
esquina de Rosarlo inclusive.;

12. Inmuebles de la acera po
niente 'de la Avenida La Paz. des
de ei número 860 inclusive hasta 
esquina de Rosario;

13. — ' Inmuebles de la Avenida 
Matta desde e'l número 762 inclu
sive, hasta esquina-de San Fran
cisco;

14. Inmuebles de ia calle Nal- 
paraíso, desde San Francisco has
ta el número 723 inclusive, acera 
norte, y por acera sur, hasta el nú
mero 722 inclusive;

15. Inmuebles de la calle Vic
toria. desde esquina de San Fran
cisco hasta el número 725 inclusi
ve por la acera norte, y por ace
ra sur, hasta esquina de Juan Vi
cuña;

16. Inmuebles de la calle Maulé, 
desde esquina de San Francisco 
hasta el-núm ero 781 inclusive por 
•la acera norte, y desde el núme
ro 844 al 792 inclusive por la ace
ra sur;

17. Inmuebles de Qa calle Con
cepción. desde esquina de Arturo 
Prat ipor la^acera norte, hasta el 
número 1003 inclusive, y por la 
acera sur, hasta el número 1058 
inclusive;

18. Inmuebles de la calle A rau
co, acera norte, desde esquina de 
Arturo Prat hasta el número 104 5 
inclusive;

19. Inmuebles de la calle San 
Francisco, por la  acera oriente, des 
de Avenida Matta hasta el núme
ro 1610 inclusive, y por la acera 
poniente, desde la esquina de Mau 
le hasta el número 1713 Inclusi
ve;

20. Inmuebles de la acera orien
te de la caille Ohiloé, desde el nú
mero 1640 inclusive hasta el nú
mero 1702 Inclusive;

21. Inmuebles de la calle Arturo 
Prat, acera poniente, dçsde es
quina de Nuble, hasta esquina de 
Arauco inclusive;

22. Inmuebles de serie de man
zanas comprendidas entre las ca
lles de Sargento Aldea, Chiloé, 
Arauco y Arturo Pra¿.

Expirado el plazo indicado, la 
Dirección del ' Aneanturillado en
viará a la  Alcaldía Municipal lia 
lista de las .propiedades com pren
didas en la enumeración anterior 
en ‘las cuales no se hubieren ter
minado las instalaciones correspon 
•dientes, para los efectos de su clau 
sura, en conformidad a lo dispues
to en el Inciso 2 .o del artículo 7.o 
de Ja ley número 1624, de .27 de 
Noviembre de 1903.

Médicos asistentes, docto 
lar, Ildefonso Núñez y Pa

ORNATO DEL SAN CRISTOBAL

SARAMPION 1 
GRO

CN RIO XK .

El Ministerio del Interior recibió 
noticia1 telegráfica del Intendente 
de Llanqulhue, en la que se anun
cia que ha aparecido el sarampión 
en Río Negro, con caracteres epi
démicos. habiendo gran número de 
casos graves.

El Intendente pide fondos para 
combatir el mal

T-í Ministerio del Interior desig
nó la siguiente comisión para • que 
tenga a su cargo la su per vigilancia 
de <los trabajos de ornato del ce 
rro San Cristóbal: Intendente de 
Santiago, -don Pablo A . Urzúa; 
primer Alcalde de Santiago, don 
José Víctor Besa; y los sefiores 
Paulino Alfonso, Carlos Balm&ce- 
da. Pedro Bannen, Salvador Iz
quierdo, Francisco Landa. Alberto 
Mackenna, Alberto Rlesco, Ismael 
Valdés Valdés, Rafael Valdés Vás- 
quez y Augusto Vicuña Sube roa- 
seaux.

A  Ci RA REGIMIENTO 
MAESTRO

A  UN

Varias alumnae de la clase de 
Obstetricia del doctor Monckeberg 
nos piden agradecer a este facul
tativo -los útiles conocimientos que

pctldad carece d e ° è i ^ . 'a Munlc|- 1 » »  Proporcionado en su intere-

. ACREEDORES DEL

Tramitación del pago de laej 
El Ministerio de Haei( 

pedido • un decreto, el cufljj 
en- su artículo- l.o, que ti 
dor del Estado deberá 
la oficina- en que la  adeudS 
nido su origen, y  tan 
tenga derecho para exigir si) 
en todo o en parte uua¡ 
el valor de ella, indican®! 

leí motivo de Ja deuda.;
El artículo 2;o dice: Esta] 

con el “ conforme”  delj 
que ha dé intervenir o a<¡ 
operación y el visto bueno] 
superior del servicio, serv| 
tecedente para ■ qtie éste 
pago e¡ tuviere fondos*!® 
ción para el objeto y
torizado para hacerlo. Éñ|__
tvario, remitirá inmedlftidcl 
antecedentes al Ministerio-A 
t ivo para que se expida «I fe 
de pago con imputación al íte* 
corresponda.

Además establece que si sen 
ren agotado los fondos, para tí 
go decréta-do, la Dirección ¿tí 
habilidad devolverá el comí 
diente decreto al respectivo # 
terio. Si no se insistiere en si 
plimicnto en nso de faenítâ  
gales vigentes y  si no se eoiM 
que la urgencia del gasto oblé 

llá presentación de un meta} 
suplemento, lo enviará el 
rio al Tribuna] de Cuentas pin: 
éste deje testimonio' en el d# 
de que el pago ordenado es:i 
forme eon -las -leyes y de mili 
siciones que reglamentan ]a I 
ria y , cumplido este trámite,b; 
viará a la Dirección de (m  
dad para que lo retenga y leu 
cuenta al preparar el projM 
presupuesto para el año próxñ*' 
uidero

Los decretos que se eoeMp 
en el caso del inciso auterior,* 

Iconsiderarán cómo reconocí# 
de deuda del Fisco, mientras 1 
haya cumplido con el reqnisítr 
examen previo del Tribunal.dcCi 
tas a que so refiere ti párrafo) 
cedente.

En el proyecto- de presnptí 
de cada Ministerio se cooaulv 
ítem para pagar las cuentas deb 
auterior que no alcanzaron ácí 
•se con los fondos señalados é 
presupuesto de ese año. El 1 
ítem se consultará la suma pfi| 
a que ascienden dichas cuentái 

Todo decreto quo iaporttifi 
promiso de pago, ya • sea deíj 
damieuto, de construcción l í l  
compra de materiales, trtkd 
provisiones, construcciones 
•compra de armamentos, etc., U>i 
ixo sea de refrendación inul 
deberá mandarse anotar en h* 
rección de* Contabilidad, 
registrará en un libro de “ Áj 
(ñones Peu(lientes” , debiendo 1 
tar el gasto a los fondoá córtá 
dientes del ítem respectivo ddj 
supuesto que quedará ilisni* 
para los efectos de las reftiM 
lies subsiguientes, en la fctuMf 
rizada.

El Tribunly de Cuentas no jj 
rá razón do ninguno de lo> án* 
a que se refiere el número mí*1 
que importen un compromiso,j1* 
el Estado, ei no lleva testimô .' 
haber «ido anotado' en ll ÍSñi
de, Contabilidad.,-!

SALITRE Y COBRE *1 
------

Mercado del salitre en cala*
Cotizase:
Odlnanio.— Inmediato, ‘ llM  

mi mui.
Enero y Junio 18, 12;3 

res.
Refinado. -  -Inmediato,.,
Enero y Junio 18. lili 

res.
Cobre Ciático: . 4nMMil ____: t .. ........... „ aAll

ante curso.

¡Producción 
64.880 kilos.

Producción
kilos.

Producción
Liloa.

Jsemana,
Noviombré, 

Diciembre, J

AVISOS DE CRÒNICA

r|P™  '# i

Espectáculos 
Max Glucksmann
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EL INCENDIO DE ANOCHE' El primer Parque nacional
Texto del parte enviado al Juzgado. Detalles sobre el 

accidente bomberil.

£ 1 proyecto es de fácil realización.—  Las reserva 
forestales

Liga Chilena de 
Higiene social

Su inauguración so efectuará ma
ñana. en el Teatro Municipal

Lo
Fallecimiento del voluntarlo Sr. Luis A. Reyes Naranjo!

A nombró d e ' la ilustre Muni
cipalidad do Barrancas, dejo en
tregado al servicio público el alum 
brado eléctrico de la sección que 
en este Instante se inaugura".

TEMPERATURA 
Ayer tuvimos: bajo abrigo, má

xima, 30.0; mínima, 10.0. a cielo des-
que nos dice el Jefe de la Inspección de Bosques Mañana Sábado 5. tendrá. lugar Uu^ er 0̂, mAxima, 53.7, mínima,

r  1 jen el Teatro Municipal a 'las 9 de|0,ü* _ ___
~ |ía noche, organizada por el servi-

, _ ~ La Sociedad de Fomé'nto del Tu-
Los funerales del señor Reyes se  efectuarán esta tarde rismo ha tomado la laudable mi-!

-------- _ dativa de procurar que por .medio
una ley se destinen ciertas ex- 1

, . icio gratuito ctei uepuruimemu ue tiempo, estamos recopilando datos Exte* sl6n Universitaria de la Aso- 
> antecedentes pitra elaborar un clacl6n d0 Educación Nacional, la

Sopticmbro 
1016. . . . 
En. 1917 . 
Sept. 1917.

Por erogacio
nes 1916- 
1917:

Batallón do 
«Tren No.

• 4 ...............
Ferrocarril Mi 

litar. , . .

$ 12.760.15 
5,578.—  

18,165.40
81,529.58

Ayer alcanzamos a dar cuenta 
¡del Incendio que se produjo en la 
I madrugada en la calle San Fran- 
' cisco, Pasaje Zaldivar, y que al- 
.canzó bastantes proporciones.

El Incendio, como lo decíamos 
/ayer, fufi la obra de un individuo, 
jaue se encontraba con sus faculta- 
Idcs mentales perturbadas, llamado 
Norberto Lagos Navarrste, al cual 
se detuvo y se pasó en seguida a 
disposición del Juzgado.

[cío gratuito del Departamento de OBRERA VIDA Y  PA
TRIA  Por arriendo

____ PP ________________________ . El Viernes 4 de Enero a  las 8H de tribunas
proyecto quo permita dar form a solemne Inauguración de Ja Liga A . M ., partirá a  Talcahuano la Por comisión
practica a los hermosos c.eseos de chilena do Higiene Social. ¡colonia escolar obrera que ha or-| do renta de
la Sociedad de Fomento del Turis- Damos a  continuación el pro- ganizado la Sociedad de Profeso- 1¿bro» doi-

grama completo de la velada: res de Instrucción Primaria. L a 1 r- * csa *
Primera parte forman veinticinco obreros de la

I . — A . L eng.—  Preludio núme-¡escuela nocturna que 
ro 2 para gran orquesta.

mo, Institución que realiza, a ral 
Juicio, una obra de verdadero inte
rés nacional.

Todo lo que se haga por la de-
perraanece- 

m en la costa por espacio de do-

Él juez seftor \ illagra, después paftías, con sus respectivos están 
de someterlo a un breve interroga-[ 
torio, ordenó se le enriara <a la Ca-

Los restos mortales fueron tras* tensiones de bosques situados en la 
ladados, a las 9 de la mañana de provincia de Llanqulhue, para for- 
ayer, desde la Asistencia Pública, mar el primer Parque Nacional, 
al Cuartel General del Cuerpo, ¡}e ha elegido este punto por ser 
siendo acompañados por delega- ei escogido por los turistas chile-1 '
clones de las diversas compañías. ¡nos y extranjeros para practicar, fous.i de nuestros bosques es bue-i n . —  Alocución. Por el presiden- ce dias. Sabemos que hay en la 

ver -en el sa- excusiones en la época del vera- no y digno de ayuda. |te de la Liga Chilena de Higiene Sociedad el propósito de aumentar
de set,I° ” ®3 de1 d irectorio ,d on -,no. Sobre* la Importancia que ellos social, señor Joaquín Fernández el tiempo y el número de colonosl

do so arregló una severa capilla¡ El Parque proyectado tendría} tienen no creo del caso detenerme Blanco. |sl en el ensayo que se practica es-1
cabida de todos. | m  .~ C h o p in — Balada en la; te año diera buen resultado.

.roas. I Don Pedro Montt. uno de lovjbemol.-‘—Piano, por el señor. Os- --------— ------------
Esta Idea, ha sido acogida con ! Presidentes que m ejor visión ha te- va'ldo R ojo . r

' aplauso unánime, pues se recono- nido de ¡as futuras necesidades del XV.— Alocución por el primer L u ü tm fjM íi!
L ce la necesidad qvldente que hay país, se ocupó de este asunto con Alcalde señor José Víctor Besa. "*u u  w 1

en que se arrebate a la voracidad verdadero patriotismo. y . — p .  Blsquert. — Preludio ¡lí-
encaró la formación de re- rico, para gran orquesta.

8 75.80
86.50

« 162.30 $ ' 162.80
« 400.—-

8 92.0t
y diferencia 
de valor a  
•I precio do 
compro do 
los bonos y  

vorios. . Ç 10,381.2!

ardiente, en la cual cubrieron guaríuna extensión de cinco mil hectá- I por ser
día de honor, durante todo el día ¡ roas> _________________”_________ ¡ ppn
y la noche, comisiones de Jas com-

6 83.2 .86

darles enlutados.
Acuerdos del Consejo do Oflcialcs

P, i .  < sin límites del mercantilismo ^ ~ aEl Consejo de Oficiales de la ,

más pintorescas del cuenta en la actualidad con más 
de un millón de hectáreas i ■ bos-

•>.a Compañía de Bomberos, con 
motivo de la trágica muer 
voluntarlo don Alberto Reyes 
rrida en la mañana del di 

| acto de servicio, tomó los slguien-TT'“ * '
tes acuerdos: , . --w— . - 5—í—i,

1.0 Donar la cantidad de cien « lob°- EI P“ °  ,d°  »  Sociedad del
I pesos a la Liga de Estudiantes Po- Turismo será el primero dado en qu£ -  r__Hdam cnt6 esl
bres. en homenaje al compañero £ & “ £  £  P u e s l

|caído en el cumplimiento del *•- que <le b a fo lL n ta r  el Es- servas so han constituido r
2 .0  Dirigir una nota de condo- '» '10 t i lm  “ n* preciosa tuento d e , virtud de un decreto,

lencia a la familia. , 1 riquezas. ■ .
3 .0  Enviar una corona a nom-l Do suerte mirando el asun

1 de la , . . . -------- ,......y , E encaró la formación de r e - iJ \ ,
ros. con Ia ,&no/ anf la de much° s la“ belle’  ’ servas forestales con decisión y J I . - l P o r  Ja razón o la fuerza, 
erte del f as «atúrales f,uc f xonerun la par“ energía, aún hiriendo importantes d scarso por el D r. Lucas Sierra, 
-es ocu- t0 austral de paIs- , , intereses creados. .vice-presidente de la Li’ o _ 1 Esta es, según el decir de perso- 'na do Higiene Social.

ñas cultas y conocedoras, una do Mediante su iniciativa C: Estado v i l . — Marta Canales* -

Titulo de normalistas.—El Minia- 
¡terio de ’ Instrucción Pública confi
rió el títujo de normalista a los ai-

Liga Chile- {furentes jóvenes que han terminado 
satisfactoriamente eus estudios en 

Eleva 1» Escu

Por gastos do 
fiestas. . .

Por cuota co* 
rrespondieu 
to al conce
sionario do 
las tribunas 
anexas 1917

Salidas 
5 325.—

516—

Normal de Preceptores 39 bonos do nul pesos
841.—  9 841.—

órgano ■ 
■ V II I . -Javier

hay o jo s " , melodía para canto y orque
telier, Andrés Ara-vena A rave na, Pe- 

Rengifo.—  "Tus|Aro Antonio Bamonet Salazar, Luis 
Armando Alvear Bastía-a, Viterbo

vfñ ía> por la 8efiorita Elcna Buneeus IAivear” Vega, Carlos Antonio Echee",Lavln.. j---------------1—  - -  - - —  - -  -------
Segunda partoHay, pues, urgencia en que se, j — h . Atllende. ■—Ada 

dicte •fina ley que les venga a dar concierto para violoncefll

ría Quiero, Víctor Manuel Villou- 
laglo âelÏÏ* Eoí '  Wenceslao Horniadc2 Sot°,| «  
o y gran Miguel Alberto Urreiola Durán, Dep6

Para
lidad. ¡bajando desde hace un año para Carvajal.

Hemos querido conocer la opi- que se nombre una comisión que I I .— Discurso 'Llamado
Orellana Bustos, Juan Segundo To 

la Irres Vera, Florencio Humberto N o-1
•n ia capilla hasta la hora de los nión dc-l Jefe de la Inspección de estudio los títulos de las .diversas mujer chilena", por la  doctora se- voa Sepúíveda, Pedro Juan Beyes 
unerales Bosques, señor Ernesto Maldona- reservas, pero he luchado en vano, florita Cora Mayer Gley. I Mon-daca, Francisco Gervasio Torreo

la bandera del do,.sobre este particular, y con tal ¡ El proyecto del primer parque I I I .— Enrique Boro.—  Andante Cortés, Pedro Tomás Canales Faún- 
media asta durante 30 objeto solicitamos de él una brevo nacional es muy uracUcabie.^ ya Apasslonato. som de Plano,^pora 5* ¡<iCZi Luis Alberto San Martín Ma

Tohm torio don Luis 
Naranjo

A. Reyes

ea de Observación, para los efectos 
del examen médico correspondien
te. .

bre de la Compañía otra a nom- to dcsde el PUnto de^Vista ecpnó-, situación inamovible. ¡orquesta trascrito para violín y I Marco Aurelio Silva Rubio, Julio
bre de la oflclalldad 'y una tercera míco» él es también de notoria uti- | Para conseguir esto vengo tra- ejecutado por el señor Armando] Alberto Cruz Ortega, José Dolores! 
a nombre del personal de guardia.

4 .0  Montar guardia permanente 
e
funerales.
Cuartel a°medNa asta "duranta Y o objeto solicitamos de él una brevo i nacional es muy practicable, ya Apassiónato, so 10 ae p _.vciro üiaf ^
cuartel a media asta durante - 0iCntrevista L ue los terrenos para él elegidos, niño do once años de edad. E., Rónuüo Pezos Beímar Fran

a ' ‘ — ¿ . . .  ? forman parte de las reservas Asea- mando Moraga Molina,- discípulo C!1UCJ» BómiUo Pczoa Belm a^l-raní,  . , , 1101 man p o r i , . . , liu „ .  mitnr cisco Retamal ViUablanca, Fernán— Este es un problema a que no . les de Petrohué y Llanqulhue. aei autor. - . | ___ , r__ . . .  ,
es ajena la repartición de mi car- Espero que pronto estaremos en IV .— Discurso "Defendamos la d® y 1*re* M? ra**8». Ga*¿cl

I S .o Guardar su uniforme de tra- *»• Isltuaoldn de elaborar el proyecto cuna” , por el director de la Uga|Molina, Bamón Oviedo Bamlres. Ps
bajo como una reliquia en el sa-¡ En efecto, desde hace algún | de ley encaminado a 
lón de honor de la Compañía. ------ = . . .— ---------- —

9.0 Colocar su retrato en el mis-!
mo salón. colocación en seguida de la 1 2 .a.

10.0 Comisionar al director de La columna recorrerá las calles

6.0  Usar luto al brazo durante 6 ¡ 
meses.

7 .0  Pasarle Usta a perpetuidad.
establecerlo. Chilena de Higiene Social, señor tricio Navarreté Garretón

__________ ____________________  Joaquín Díaz Garcés.
--------------- 3 j V .—  Stranna.—■ Romanza can

SESION MUNICIPAL jtada por la señorita Laura Aliar

Damos a continuación el parte ja com pañía para que haga uso ó o Santo Domingo. San Antonio y|
pasado al primer juzgado del en- de ,a palabra en el act0 de ía se- la Avenida de La Paz. ____

pultaclón de los restos. | Ai llegar al Cementerio, los por el segundo Alcalde sefior VI
c °* I l l . o  Designar al voluntarlo se-? compañías abrirán calle haciendo cente Adrián, con asistencia del

men sobre este hecho:
"Norberto Lagos Navarret

En la tarde de ayer celebró se 
sión la  Mun

Icón, 
v i,____ ______ ___ _ Discurso por el Obispo óe

íniYoiiHad IdoiDodona, Monseñor Rafael Ed- S,° . T • t aiclpalidad, prealdm a¡v/ardg tesorerü de la Llga Chll<ma Francisco Javier Jarpa Sotomayor.

Delicio
Antonio Cabrera Marerant, Carlos 
Alberto Mátus Hermosilla, Luis Al
berto Sepúíveda Lagos, Samuel Gá
lica Venegas, Pedro Sepúíveda Orre- 

Humberto Cifuentes Leiva y I

del 8-1 % 
depositados 
en la Caja 
de Ahorros 
certificad o 

No. 7540 A 
de 19 de 
Abril de 

16. . . $ 
osito en 

la Caja ds 
Ahorros a 1 
afio plazo al 
7%, certifi
cado No. 
2,567 de 28 
de Febrero 
de 1017. .

Depósito Id., 
certifica d o 
No. 8,257 de 
10 de Octo
bre de 1917

En cuenta co
mercial de 
la misma 
Caja No. 
6576 . . .

39,000.—

$ 25,800.—

f  16,007.—

$ 11,590.85 $ 82.897.85
9 83.258.85

oantiaro, 81 de Diciembre de 1917.—  
Rafaol Edwards.

mertiante, San Francisco, Pasaje I y|0r Pedro Guevara para que des- cabeza la 1 .a, diez metros al suri 1Mftra n naalln V  A 9 i 0/1 í\*l H IWI . . .  r  . , __ . , . I 1

de Higiene Social, sobre la  tras
cendencia del decreto del Gobierno

Zaldlvar. casita N . o 7, individuo 
que se encuentra con sus faculta- | 
des mentales perturbadas, a preñen 
dido hoy a las 4.15 A. M.. en cu 
domicilio por el dragoneante José 
M. Labra, porque a las 3.33 A. M. 
le prendió fuego a su domicilio, 
el cual se quemó totalmente, pro
pagándose el fuego a las casas co
lindantes signadas con los números 
siguientes: 2, habitada por Enri
que Cornejo Peftaloza; N.o 3, por 
Joaquín Jaramillo; N .o 4, por Ro-_—i— w . . a V T  ^

plda los restos a nombre 
Juventud do la Compañía. F

ae la de puerta de aquél.
Al llegar a la plazuch

er, y 3er. alcaldes y de nueve, por el cuan se soluciona el proble
ma del Alcoholismo. 

V I I .—C . Pereira.-
inilUUidlnilel mate- regidores. ■ --------------------------- ■

Reunión del directorio de la Tnsti-jrial se colocará al lado oriente de! Por unanimidad se acordó^nom-1 VII — ■ Pe^ ira- ~  La vela bu,a al sur-~ 'Como «e
«lición ! ésta, y se retirarán a sus respecti- brar en propiedad, a los empleados la para sop:ia» o. cort^  J  ha anunciado, el 10 del preéente

vna »nupiaiu ¡.....«.,15-♦ *.. ..ti» miA se encontraban enInamiento ae orquesta, por ia se  j a _ u .  a»

ImiiBiriii, t a  rítillas 
i r ferarriles

El directorio del Cuerpo se vos cuarteles inmediatamente que actuales que se encontraban eni**“  «une*»«!« v“ * ta- |sc dirigirán al sur los actores d e l-  . _  , - - - -
reunió extraordinariamente, en la se panga en marcha el carro de calidad de interinos. Sociedad" Musical Santa Cecilia de 1» velada bufa que la  Federación 7?!* 4* Bue/ l0' .
tarde de ayer, presidido por el su- mano del Cementerio. Al tíeposi-, Se dió cuenta en seguida, de j,_°'ci e._d a a ’ - i  « „  Alarcón. ha pedido al Ministerio
perintendente señor Luis Claro So- tarse el ataúd en dicho cairo, el una nota del Cuerpo de Bomberos 
lar, .y  acordó tributar al extinto personal de las compañías avanza- en ja que com unica el fallecim ien1 
voluntarlo, el homenaje que se in- rñ para hacer recinto frente al t d , voiuntario don Luis A. Re-1 
dlca en los acuerdos que se copian mausoleo. El directorio tomará ,0  aeA «a

Ion seguida: , colocación delante del carro, al vas Naranjo, miyo» funernlea «el
a) Colocar 61 retrato del volun- que rodearán los estandartes e irá efectuaran a las o i , -  ao la tarae. 

tarín Reves, en e! salón rte j s p s í o -  seculdo de ¡ a  3 .a  ComD&ñfa. 1 de llOY.

Tránsito fluvial. — El goberna*
lorió

Lastenia Castro Acosta; N .o  8, pori tarlo Reyes

perintendente seftor Luis Claro So- tarse e! ataúd en dicho cairo, el una nota del Cuerpo de B om beros¡laV n i a_^ÉnSega'dí'd ipTom ás poride « unir¡ f o n d o s ° e l  futuro1 h Í  tu d ios^ iec^arfosPpa?a'’ hablliuírTl
n la que com unica el falleclm ien el presidente de 4a Extensión Uní- gar universitario. Itránsito fluvial en el río de ese

voluntario don Luis A. He- versltaria, señor Oscar Dávlla. Se nos encarga citar para hoy nombre, servicio que beneficiaría
iranjo, cuyos funerales sel IX . — Canción Nacional de Chi- 

1|2 de la tarde i!*•— Director de orquesta, maestro 
Javier Rengifo.

Agustín Aguirre de N .o  9, y I nes del directorio general; Una vez sepultados los restos, I El señor Bannen pidió se de-

Viernes a las 11 A. M., en la Fe- ¡el movimiento comercial de 
deración de Estudiantes de Ohile, reglón, 
con el fin de saber si pueden ir al I Lleco de Hombres de Valparaí- 
sur» a los siguientes señores; (De ®°;T” ^  Intendente de Valparaf¿

¡los estandartes irán a tomar la c o - ' jara constancia en el acta del p e - *¿fíatíñtí» Tñstitucione^‘’‘Y S a le s  la orquesta): E Valdivia hermanos p ú Wícm  o e j e c u t e n  di®
locación de costumbre en sus re s -, aar oon que recibía la Municipal!- (Ie las señoras de nuestra sociedad, Verhams, A. Rivera, Cochi, Hevia, ^©rsa q ejecuten di
pect ivas compañías. (iad esta desgracia y a indicación se dará lectura a la adhesión de Juan García, y demás estudiantes gtnU

Al retirarse el Cuerpo del M ay -' snva se aprobó el siguiente acuer- la Liga de Damas Chülenas, «4 Club que toquen vioioncello, viola y eon-,Dicec soleo, el directorio encabezará la \ ^  °  i,i0 i- O r... i

En esta velada, en cuya organi
zación han tomado participación

~ lesjzzzz^u zzr -____________ -.._______ ______________ -___• m ■> I \¥ a»• V* r»»»v* o A T7 uvaaa > T í rt * o  ̂ ^
orsas reparaciones de carácter ur 

e en el edificio que ocupa el
. . .  .__ o de Hombres de esa ciudad.

do: [ de Sefioras, y Ja Cruz R oja  de las trabajo. Do Lumaco a  Capitán Pastcue.
Enviar una nota de condolencia de Chile, del Presidente | La partida será el 10 del presen-1— La Dirección General de los Fe-

fiías ,,or orden numérico i al Cuerpo Ue Bom beros, nombrar de, la. R ePublica Y del SSInistro <Jo1 to. La velada «o dará en Curicó, Tal- rrocarriles ha nombrado una co-
Despedirfin el duelo: ei directo- una comisión compuesta de los re- *?e to^ n o /o l cual Vi’ fn icK  l ís o t u -  ca» Chill&n» Concepción y Valdivia, c is ión  compuesta por los ingenio- 

sltuarft al costado po- gidores señores Adrián, Lira y
ea para que representen a la Mu- que tan directamente amenaza el ¡111 ,a apt 109 estmunntes.
'nicipalidad en los funerales, y co- hogar y el futuro de nuestra raza. . wuw 101
misionar al 2.0 A lcalde, señor Estas Instituciones se han con -¡rió  al «ur «1 Lunes pasado, anuncia plULn p astenet construido por -los

!.! • Adrián para que haga uso de la .vencido de la. importancia que tie- que en las ciudades que él ha visi- señores Soto y Morán.
ja ct nanaancia rpin^ntorio ine para la vitalidad de nuestra raItado ss preparan para recibir dig-| -

columna, a continuación seguirá 
I la 3.u, y después las demás com pa

po r orden numérico.)

rio, que
! mente del vestíbulo de salida, y la 
3 .a. que formará al costado orien
te del mismo.

La columna se disolverá en el 
punto que indique 

¡en la Plazuela del Cementerio 
Los señores capitanes adoptarán 

las medidas que crean convenien-

E1 señor Armando Mook, que par l a d a  para que se reciban del tra- 
- * 1 1 zado ferroviario de Lumaco a Ca-

Pctlción de los vecinos do Gor-palabra el Cementerio.1  ------ ,------- ¡ ¡ ^ — =---------- ■ ------------- ,--------- —̂ -— r--------- _̂____________________________________________ ______
jI u-00 « CUerdo después para a u - r ^ ^ i 6810“  °  de las medlrta? con~ ¡ñámenle a los estudiantes artistas; boa. — Los vecinos de Gorbea han

torizar la inversión de $ é ü éÉH

La capilla ardiente en ol Cuerpo de Bomberos

50,000 I¡yiaga social que nos ha ido empe- 
tes para que esté listo en los res-.len los establecimientos de baños queneclendo, debilitando la fuerza 
pcctlvos cuarteles, o. fin de ocurrir j públicos. do nuestros brazos, de nuestras in
a cualquier llamado que pueda ha
cerse, el siguiente material:

La 1 .a, un g a llo ;.
La 2 .a , la bomba "Esm eralda":
La 6.a. el carro "Tenderlni"-;
La ll.u . la bom ba "Italia” , y el 

gallo ele tracción animal;
La 12.a, la escala telescópica.
Al recinto del Cementerio' sólo I

tes a ^extirpar esta verdadera (por lo tanto, es de esperar que el solicitado del Ministerio de Indus
buen éxito corono el esfuerzo de es- tria que ee construya un puente 
tos jóvenes.

Se despachó favorablemente elldustriae. Corresponde a las Da-1 
proyecto de abaratamiento de ar- mas Chilenas el alto honor de ha-| 
lículos de consum o presentado por f,c;r secundado tan oportunamente 

, r rp , este movimiento cuyos frutos ten-
■’* a i ii «a ‘ i i drán que aplaudir las generacionesA  indicación del sefior Tagle, venideras.
se aprobaron, además, los slguien- —:----------- e
tes proyectos de acuerdo: I ll

carretero sobre el río DonguU.
De Aleones a Plchilem u.—  El 

Ministerio de Industria ha apro- 
bado la liquidación efectuada por 
la Dirección de Obras Públicas del

------ ¡ contrato celebrado con los seño-
Nuevos oficiales.—A propuesta de la res Corti Bertoglio y C ía., para la 

Dirección de la Escuda Militar fueron construcción de diversas obras en 
nombrados tenientes hogundos de Ejército ,ja Estación del puerto del ferro-

Ejército i  Armada

10. por Lastenia Reyes A.; N .o
31. por Rosa Vidal Verdugo; N .o
3 2, por Angela Basia Alonso; y

, c» 13. por Arturo Lara Aguayo.
tod*:s si:n seguro, quemándose to-
tainnente\ y también gran parte de
«u 1mobilliarlo.

El edificio es dé propiedad de 
.Ion Rafael Zaldivar Reyes, E jér
cito 626, quien tiene asegurada su 
propiedad en la Compañía de Se
guros de Juan Hudson, en la su
ma de diez mil pesos ($ 10,000) .

Los primeros en notar el fuego 
y que ayudaron al salvamento dol 
mobiliario, fueron don Ruflno Pé
rez Troncoso, Manzano 364; Rosa
rlo Muñoz de Reyes, Cité Gabriel. 
casita N .o  4; guardián 3 .o de es
ta sección: Juan P. Guajardo, y 
terceros de la cuarta comisaría Jo
sé Rojas y A . González, quie
nes quedan citados ante US. para 
lioy a las 12 M. El voluntario do

b) Concurrencia a los funerales entrará una banda de músicos.
de todo oí Cuerpo con su material; Transcríbase al señor prefecto,

c) Dirigir una nota de condolen- de policía, para que se sirva orde-
cia a la fam ilia; j nar que se tenga expedito el tra-

d ) Que el comandante del Cuer- yecto que ha de seguir la columna,
po. haga uso de la palabra en la — Santiago, 3 de Eneró de 1918.—  
inhumación de los restos; I (F irm ado). —- Luis Phillips, co

c í Izar a media asta la ban- mandante".
dora, durante- ocho días; | -------------J,  * ~1 -----------

f )  Durante el sepelio la campa- CAJERO
na del Cuartel General, doblará! Ha sido nombrado cajero dol 
minuto en minuto. ¡Servicio de Agua Potable de Ran-

Homenajc (le la Municipalidad cagua. don Melitón Caldera Lar- 
L a . Municipalidad de Santiago. P0** renuncia d« dcm JuJio

por su parte, acordó enviar una no-, *a* ‘ ,,------
ta de condolencia a  la familia Re- ^  NECESITA

de.sig" 6 una comisión com-1 En el M¡nIstorio Relaciones
vVníií« -1-08 r̂ slfC Ve?  seno1re - : Exteriores, se necesita «4 Cónsul Vicente Adrián, Rafael Lorca. Luis d chile  en Milán, don Felipe de 
Lira Lira, para que represente a  . Fuente 
la corporación en los funerales. * —  —»•

La Municipalidad acuerda esta- EN LA COMUNA DE BARRAN 
blecer el servicio nocturno de tran
vías eléctricos, de 1 A. M. a 5 inauguración del servicio de alum 

y encom ienda a la defensa I brado eléctrico

.carril de Aleones a  Plchilemu.-  Mtiaíuctoriamente sus estudios. , m_____.  . .  ..Sefioros Roberto Ewing Lasarte. Al- Traiisplantaclón do lümAcIgOs . 
berto Bricefio Fox, Julio Santo María I— El Ministerio de Industria ha 

.  Soyodo, León Guillard Torco!. Deleskar sido informado por la  Dirección de 
f  Zubonen Escobar, Eduardo Berendiqut los Servicios Agrícolas de que el 

____  I Palma, Carlos Cnsanovas Damother, Julio Inspector de Bosques solicita 7 mil
Municipales, para que f S S K T H e m o s  dado cuenta de la  sim- “ " ' " S  ¿ Ü g í
el convenio corresDondiente con p4tlca fle8ta a que dió on s ei  ̂ «n íloni Roldán, Alfredo de la Barra For- taclón de los almacigos, durante el 
la e S Í  d «  F léctr lc ! Barrancas, la  inauguración del eer tunatte. Luis Braro Jofré. Eduardo Tou- presente mes. mientras se apruebam em presa ae tracción  Eléctrica vicio de alumbrado eléctrico. lis Bravo, Alejandro Correo Azócur. el presupuesto consultado para ca-

A. M 
municipal y al D irector de Obras

y lo sometan a la aprobación mum i E1 primer Alcalde de la Comu- 
Cipal. ¡na, señor Juan N . Marín, pronun-

Acuerda, asimismo, destinar oió con  tal motivo el siguiente dis- 
200,000 pesos de la partida de I cu rao: 
imprevistos para restablecer el "Señores:
nliimhmrln i,ao tod3 io «ín- 1 F or segunda vez, me cabe —,-----  ----------  -----------aiumurauo a j,as en w ud la ciu Luerte do inauffurar efi alumbrado aébol González, Alejandro Aguirre 8ilvo, plantel de educación y se Impon 
aaa- ¡eléctrico de esta comuna, en uno C«rlo« E. Jiménez Cornejo. Vicente Mar- ga del peligro que encierra una

Al darse cuenta de algunas SO- s,._ nrlnelnales sectores tínez Aramia. Manuel i vrez Ramírez, muralla que está por desplomar-*  ----------  ■ lCle sus Principales sectores. Erneato Cárdenas Gallardo. Benjamín * *
Barrientos Chorreter, Elias Román

¡Gustavo Pinto Sepúíveda, Octavio Ver- da uno de los servicios agrícolas, 
sera Rivera, José A. Correa Baeza, Qui-I Muralla que encierra peligro.—  
¡Uormo Rojas Monteemos. Ricardo La-'E1 Director de>l Conservatorio de 
rrázaval Rojas R«{jel V i«r  l^ntecUIa Música ha solicitado de Ja Dlnec- IHornán Cortés Msldomoo. Ciuuionno .. .

H oarín Prieto, Rafael Ortís Jara, Ulda- Cl6n de Obras Publicas que envíe 
la I ricio Gallardo Bchenke. Manuel Horma- un arquitecto para que visite eee

que se 
media

verificarán hoy, a las 5 y 
P  .M., debiendo hacer uso

SERVICIO DE AUTOMOVILES 
ENTRE MALVILLA Y CARTA

GENA7.a  Compañía de Bomberos don Ide la palabra en el Cementerio el 
Luis Padilla Novel le recibió contu- | señor Adrián.
siones leves en la cara y cuerpo. I Orden del din de la Comandancia El Ministerio del Interior ha or 
debido al hundimiento de un techo He aquí ia orden del día dicta- denado al comandante del Cuerp 
de una do las casas . incendiadas, 
siendo asistido por la Asistencia 
Pública. Acudieron las diversas 
compañías de bomberos; fuerza 

de esta comisaría resguardó el or
den.

Lo que comunica a U d. para su
conocimiento.

Dios guarde a Ud. —  (Firm ado):
Espinosa, comisario". *

Sensible desgracia
Dimos también cuenta de la 

muerte trágica del voluntarlo de 
ia 3.a Compañía de Bomberos, se
ñor Luis A . Reyes Naranjo. Ha 
sido lamentada sinceramente esta 
desgracia, y loe compañeros de ab
negación del señor Reyes Naran
jo le han tributado sentido home
naje a los restos.

El seftor Reyes, como se sabe, 
murió en el cumplimiento del de
ber cuando se dirigía en la ma
drugada de ayer, al incendio de 
que damos cuenta. En la esquina

po
da por la Comandancia del Cuerpo de Carabineros, que establezca vi- 
para la concurrencia de las bom - gilancla especial en di camino de 
bas a los funerales: ¡Malvilla a Cartagena, para impe-

“A las cinco y media de la tar- dlv las posibles dificultades que 
de del Viernes 4 del presente, se han resuelto oponer los cocheros 
encontrarán las Compañías, con que hacían el servicio de pasajeros 
su material, formadas en colum - entre esos dos puntos, al servicio 
ñas por escuadras en la Plaza de de automóviles que se ha estable- 
la Independencia, en la siguiente cido recientemente, 
forma: I _  _

I .  a, 2 .a  y  4 .a . en el costado po-| EXPORTACION ADUANERA
niente, con frente al norte y junto 
a la cuneta del paseo; •

G.a, 6 .a  y 7 .a , en el costado sur, 
con frente al poniente: i . ,  . _

8.a. 9 .a  y 10.a. en ol costado entradas por de*F®cbos de expor- 
orlente, con frente al sur;

I I . a y 12.a, en el costado nor
te, con frente al oriente: la 3 .a , en
la caue a c  Sanio Domingo. dotrA .™  $ 1.003.01S moneda «orrl.n - 
del carro fúnebre, que ee situará , -
frente a la  puerta de las cflclnas l c u  
generales. |nJ ?  loU

El personal de todas las compa-

licitudes en que se solicitan p e r -^ E s ta  modesta y sencilla fiesta, 
miso para vender petróleo, se acor tiene un alto y elocuente signlfl- 
dó, a indicación del señor Urzúa, cado: ella da testimonio del es- 
concederlo a todos, siempre que fuerzo de la corporación que tengo 
se sometan al reglamento respec-,el honor de re presentar,-en orden

. . w . . x u,.„ i Caminos de M alleco. — Se ha au-Harbin, Humberto Orlzti Labra, Germán! . . - . » « - . « ia* i» .d«l Fierro Mnfioz, Luía A. Mujica 8aa- toiIzado la reparación de los ca -
¡vedi-rt. Raúl Ortíz Jara*. Francisco Vial minos de Malleco con los fondos
Freire, Oscar Prat Mojen, Temíatocles erogados por las Municipalidades,

----------------------------------------------------raTlo5rideáíes_ dén3leñ ^ ú M lco^ '_ dê  Cliacón Muflo*. Manuel Lagos Grnnt mientra» el Fisco pueda conceder
tlV0- nrocreqo local oue eiemDre han lJ?3u M- Alrarado Lan. Juan F. Prieto ¡a cuota correspondiente.

La Municipalidad quedó autorl- Jn ®S-.dn p Lilio. Camilo Urmtia KocirigAicz Buena- Servicio snuttarlo.—  Habiéndose
zada para adquirir en pinza varios í ¿ e permito dejar constancia de ¡̂ontGru^mé?nAJfr*do,  ̂dT Ame t̂i ZuHt«.’ cancelado el contrato a los seno- 
útiles y maquinarias destinadas a'™,© hasta hoy la corriente eléctri- Eduardo A. Villarrcal Balleatero*. Car- res González y Cía., de las obras de
la Policía de Aseo, tom ando en ca do alumbrado y fuerza motriz, lo* Aravena Robles, Galvarlno Galda- instalación de alcantarillado que
consideración de que no so presen-tr .c o rre 14,800 m etro, y .  que han g S j f a s £ .  ^ S S . S V ' S  S r l ' t ”  I r í « « n  «

La Superintendencia de Adua- 
Inas ha enviado a) Ministerio de Ha 
telenda los eigulentes datos sobre

taclón «n la semana pasada
Exportación: $ 979,219 oro efec

tivos; y £ 85,146; 12 s 4 d, o sea, la 
cantidad de 3 1.451,301 oro de 18

$ 3.433.-538 papel rao-

de Estado con Agustinas, el cho- | filas se colocará escarapela de lu -' j  figQ'yyy0*^n’ a m̂aoena-,e y *aT0*

s

I

que violento de dos carruajes bom- to en c-1 brazo Izquierdo. El mate- 
beriles hizo estrellarse al Joven Re- rial traerá sus faroles enlutado«, 
yes contra el duro pavimento, pe- Desde el momento de coger e|¡ 
reclendo en una forma trágica. ataúd y cada minuto, ae tocará

E1 hecho ocurrió & las 8.45 y| 
la colisión ee produjo entre los ca
rros de la 12.a (automóvil) y el 
de la 10.a (de tracción animal).

El cádáver del señor Reyes fué 
conducido, inmediatamente de ocu
rrido el hecho,, a la Asistencia Pública.

Loe vehículos que chocaron eran 
gobernados por Gabriel Morí Do
noso y Juan Morales 8oto, cuar
teleros de la 12.a y 10.a, respecti
vamente.

Estos declararon ayer, exponien
do la forma casual e inesperada 
en que ee produjo el hecho.

Quedaron en libertad.
El voluntarlo señor Reyes

Se había Incorporado a  la 3.a 
Compañía, este voluntarlo, hace 
apenas ocho meses, conquistándose 
entre sus compañeros generales 
simpatías, por sus bellas condicio
ne« de carácter, y el entusiasmo 
con que cumplía sus deberes de 
Jbombero.

Muere a la edad de veinte años.
El señor Reyes era hijo del ex- 

cornan danto del Cuerpo y volun
tarlo honorario le  la 8.a Compa
ñía, señor Luis Reyes.

Total liquido en oro. »4 millones 
403 mil 317 pesos.

Recargo sobre exportación. 567 
, , mil 870 pesos, y sobro Internación,

una campanada. Al sonar la prl- a imaCenajo y faros, $ 589,421; en 
mera campanada, se pondrá en total « 1.156  991. 
marcha la columna, tomando por| ’ t
la calle del Puente, y doblando por. JUVENTUD ILUSTRADA 
Santo Domingo, hacia el oriente. Ha aparecido el número especial 

Al pasar frente al carro fúnebre, de Año Nuevo de esta publíca
las compañías harán vista a la lz- ción. Trae un variado material de 
qulerda, y el directorio tomará la  lectura.
cabeza de la columna, marchando I —— —— —
el carro, después de la 12.a, seguí- NUEVO PROFESIONAL
do de la 3 .n ------ .

Los estandartes rodearán el ca- Después del respectivo examen, la 
rro fúnebre. Corte Suprema ha otorgado eu títu-

Los capitanes pondrán a las ór-¡lo  de abogado al señor Carlos Qui- 
dones do esta Comandancia dos vo- lodrún R.
Juntarlos por compañía, uno para ¡ La memoria del nuevo profesio- 
form ar una línea de batidores, y ¡nal versó sobre las leyes de camino, 
otro para que se haga cargo del es- mater¡a de toda actualidad, tratada 
personal llegara a la  óamandanala l^  £o lnterMaBte poc C1 autor, 
tan darte de su respectiva compa». 
fila, en la capilla ardiente. Este¡ .  . 
a  las 5 P. M. * 1

Las bandas de músicos se colo- ____
car fin: una detrás de los batidores. La Alta Comisión designada pa- 
otra entro *la C.a y 7 .a  compañías, ra ei estudio de la protección de 
y la última, antro la 12.a y el ca-¡iaS industrias y 01 comercio nació-ñatea vsa

ALTA COMISION 
BIERNO

DE GO-

rro fúnebre. •  ¡nales, no se reunió ayer por fál-
La Comandancia formará, com o ta de número, 

de costumbre, detrá*» del directo-1 No será citada nuevamente has- 
rio. excepto el segundo comandan- ta después del 15 de Marzo próxl- 
te, que, con dos ayudantes, tomará jm o.

taron propuestas sido colocadas 226 luces destinadas
Fué aprobada una solicitud del al alumbrado público de las ca- 

seflor Martínez, en la que Propo- » f  RS0a“LS.Iab^ ’def : Í1SVaVgas^ Bil- 
ne la Instalación del alumbrado en marck, Mapocho, Santa Filomena, 
la callo Dávlla Larraín dol sector Robles, Vlllasana, Lourdes, Barbo- 
de San Miguel y la ampliación del z& y Av. José Joaquín Pérez, 
alumbrado de la Avenida de lasl Otra obra de gran aliento y de 
Quintas entre la Plaza Italia y  la impostergable necesidad, es la re
calle Bilbao. ferente al arreglo de las veredas

en las calles de más tráfico: ma
ñana mismo se dará principio nSo aceptó a continuación una

guoa
cher

Labre, Joié A. Gilvas Fusedilo- obras Públicas ha 
Guillermo Hilliger Ranch, Hum- determinado 

■continúen-— -----¡—  —■---------t—- t> ¿r» que dichos trabajos — --------- -
E F S S ' b» “  ¿ J it ;  «JecumnCu _
Jos Jara Concha, Fernando Luco Ohristi,I Escuela Agrícola de Talca. La 
Cario» BenavidQs Flguerou, Víctor Mar- Dirección General de los Servidos 
tín Prieto, Luis Olivare* Lera, Manuel Agrícolas ha sido autorizada para 
J. Contreraa Morales, Manuel Labarca qUe ©n el presente año fije com o 
Rodrlzue*. Enrique Gaeto Mac-Koy. Luis f frria(i0 ft loa alumnos de la  Es- 
R. Corvalén García. Arturo Jaramillo , Agrícola de Talca, el próxi- Poaareda, Fernando Usarte Arrau, Al- LU • , rr.i ... - r. __.berto Carvallo Rivera, Jallo Maldonedo «JO d® Febrero, mientras se
¡otto. Aupusto Orrcsro Salazar, Cario» dicta el decreto respectivo que mo

trabajos en 4& Av•en i da JosA ! Descrea Solo, César Pinto Vial, Duval difique el reglamento vigente. 
,i.0 „  coiV.’ Yuseíf Urrea. Hernán Marín Gusmán, _____________________  .

transacción entre la Sociedad del estos
Í f í í í  l  '? o.MUni,Cl̂ ! Í - ! j0 a ',,Uln ,Pí r“ - CO“  .aSfaK0 y soIc'|peiiro C .,.n  Valenzuela E.rlqu. Mujlc.l-------------------------------------------------------dad para lim ar a efecto el abo- I-as de piedra. Barbe, Eduardo Maldonado Cervera. *Oul- « «  . » « » « » / « o

vedamiento del canal de la P ól- La Municipalidad espera confia-mermo Pérea Besoain, Aurelio Uraúa 8.a COMPAÑIA DE BOMBEROS. — _ Esmeralda .—Cito a la compañía a ajerqi-▼ora en la parte comprendida en .da en que los vecinos, se prestarán Castro, Lula Iriarte Leman, Ricardo B. maraiaa . vizo « 
el barrio Recoleta gustosos a contribuir con una par- Guerra Herrera. Eduardo Ramírea 8oto- «jo para ei womiei Darrio necoieia. |* . matos oue demandan los "••yor. Ramón Joachan Bricefio, Hernán i— £ 1l2 A> M ~
. Al ocuparse del reglamento de *• M ^¡Buqucduno C.rd., AbelSulln.. v ,r , .  |a.. OOMPAaiA D

Domingo 6 del presento, 
El secretario.

DE BOMBEROS.— “ ES*
Emilio Tuscbamm Basif, Humberto I mera Ida“ .—-Cito a la compafifa a loa ■y Dueñas vereaas ae naora reauw-1 j j lc Crltchon Bravo, Enriqua López Mu-; funerales generalea del voluntario de la 

to un problema de capital impor* U0^ Roafllda Colombe Yefrey, Osear Ro- 8.a, sefior Alberto Reves N., para hoy, 
■  tanda: la valorización de la pro- jas Parías, Bolívar Cervantes, Humber- a las 5 1|4 P. M. Reunión: Plaza da 

guíente indicación: La Municipa- piedad raíz, aparte dea bienestar y to Zanelli López. Jallo Jara Martines. Arma*.
lidad, estudiando las observado- comodidad de sus habitantes. Gabriel Feliú de la Rom. Jorge Puclrnn2 a cOMPABIA DE BOMBEROS.— * 'ES-

■ | y ¡ | | S | | d S b o r 'd . l  Municipio y lo . t r a b a j o . * « ■ L E W » ?  .  1«
o matate en el mlamo reglamento ¡ e ^ g ^ o ^ r e o  T u a t fd é c lr « ” “ ;  c ia . -de bombée o s . - oitÓ a  d
> a despachado. «j novar a cabo la más benéfica lio» siguientes cadetes de la Escuela Na- (5,‘ - • funerales del voluntario de la

A indicación del sefior Urzúa « Importante de sus Obras, el alum- que terminaron satisfactoriamente C*a• don Luí*‘ Alberto Reyes, muerto
se aprobó una indicación tendlen- brado eléctrico do las principales Preder|ck R Roberto 5 l!2 P. M. Punto de reunión:’ Puente
te a pagar las cuotas que exige ¡calles de esta comnua, ha realizado Giimore s . Guillermo Martines’ V., G.m-¡esquina Catedral.
la Sociedad del Oanal de M aipo. una empresa gigantesca, que sus Mlo Serrano P.. Carlos Silva G . Hugo 0.a CIA. DE BOMBEROS. —CITASE A 

Por último ra acorrió narrar Al habitantes hablan esperado con  im  Julio A ., Lula Godoy J. Eduardo Varaa la Oía. a los funerales del voluntarlo do 
viático correspondiente a los t I pa,cienci«v durante muchos años, ¡A., Luie Daveri F., Alejandro Salinas S.. i la 3.a Cía. sefior Luis A. Reyes, muerto

, . , « * . . .. .trabajos expresados. Si tenemos luz1» leche usaron de la palabra dl-¡ bucínlls veredas «  habrá resuel-: 
versos señores regidores.

El señor Bannen propuso la si-

de contribuyentes 
de la leche, acuerda desestimarla!

sadores municipales.
Se levantó la sesión, 

de la tarde.

Encontrados Intereses■ R R P I I I I I I P m i l M I V  pollticoi!8inl Torrea R., Jorge Videla G., Edison 1 en acto de servicio. Reunión eu la Plaza 
y de Otro orden, lian opuesto un ¡ fredcrick R.. Juan Correa B.. Federico ¡ de Armas, a las 5 1|4 P. M.— El ayu-

3 7.40 obstáculo «norme a los proposito«1 F ------------------------------------------- ----
de trabajo de este Municipio, quel&Vrbert yíuliM ’ ’ -  ' II

EXPORTACION DE SALITRE
El salitre embarcado durante el 

mes de Diciembre fué de 2 millo
nes 307 mil 484 quintales métri
cos, o sean, 6.016,269 quíntales es
pañoles.

En el año 1917, se exportaron 
60.007,819 quintales españoles, con 
tra 64.964,547 quintales en 1916; y de nuestros anhelos de progre* 
hay una diferencia de 4.957.228¡so.

so
Carina Valcnzucla

se ha visto privado de más de un,o.. Orístián Wiegand O.. Raimando Fa-1 (i„ volontairìi da la sèma Cfu 
30% de sus rentas motivo de jardo _R., y :Fernando Aranda O f i . Albert Royes Naranjo, quo‘ aura l!eá
las dudas y dificultades ocasiona-1 Oontadoroa. — 8e mandó extender tí- v#ndr#dl courant> « 5 h. 15 du «oír:lulos de contadores de Ejército:

l.o al 2.0 don Roberto Kon Ocarnyo 
quien continunrá en el Regimiento Ml-¡^' 
rufiorea.

das por -la división de comuna.
A la nueva Municipalidad le to

cará, sin duda, desarrollar su ac
ción sin estos gravísimos Inconve
nientes.

Mil gracias, señores, por vues
tra asistencia a este acto, que es 
fiel exponente de vuestra cultura

quintales a favor del año antepa
sado.

La semana pasada y hasta el 31 
de Diciembre ee exportaron 600 
mil 306 quintales métricos.

Reciba el digno empresario sé- 
ñor Cogglola mis felicitaciones más 
calurosas, por su actividad y rec
titud en oí cumplimiento de sus 
compromisos.

7c. COMPAGNIE DE POMPIERS —LA 
compagnia est convoquée a l'enterrement

¡Grande tenue d'hiver. Reunion: Plate 
de Arma». — L'Adjudant.________ 3t>

2.0 111 3.0 don Miguel Toro Poblóte, ,0 ¡* P»rf
ion continuará an el Grupo Artillería I® **•; en *

.a COMPAÑIA DB BOMBEROS. — CI- 
M »  Cía, para hoy Viornes, a lus 

a Plasa de Armee pa
ra asistir a loa funerales dal voluntario 
de la S.a Cfn. don Alberto Rayes, falle*

quieu|__
Borgoño.

Reclutamiento.— So lia decretado quev-.-, . . ,
el departamento do San Antonio para los ' ld,° cn acto del servicio ünifo:rmo *ln 
ofectos del reclutamiento dependa de la b.otos- con S»“ *«  blancos.—El aocreta- 
2.a Brigada da Artillerfa. ' r,°-

Hospital Mllltar—  Balance de los fon-: 12.a COMP ARIA DE BOMBEBOS. - -  
doa del Hospital Mllltar 1017: I Chile Excelsior.— Cito a la compafifa «

Saldo dal ba
lance ante- 
tcrior . 

Por fiesta er

Entradas

40.073.07

loa funerales generalea del volontario de 
la 8.a don Luis Alberto Reyes, in norte 
en acto dal servido para hoy a lea » 
P. M. Reunión: Plata de Annaa.— El 
ayudante. —• •
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Equipo Estudiantil del Internado Barros Aranas F. 

vencedor de la Copa Escolar

■ios cuadros 
Recoleta I.

orga-

•i?, de 
Ligrar 

bue- 
seno

Entre los equipos escolares se destaca por su excelente organización y dis
ciplina y especialmente por la preparación de sus elementos el club cuya fo
tografía Insertamos en estas columnas.

En la competencia del primer trofeo que se disputó entre establecimientos 
de Instrucción, la Cepa Municipal, que fué ganada definitivamente por el equi
po escolar del Internado Barros Arana, pudo apreciarse el espléndido elemento 
de portlvo con que en esa época ya contaba este importante plantel do educa
ción.

En la temporada que termina el Internado b& ocupado nuevamente el pues-
La de honor, terminando en el cómputo sin n ingiù 

Muy honroso I
punto en contra.

joa.ls contra WandeTS, 3 

Chile,

iión Mendocina

goals contra

Torneos internacionales
El campeonato sudamericano de 

football por la competencia del tro 
feo Américano se realizó en el mes 
de Octubre en Montevideo.

La Asociación Atlética y de Foot 
ball de Chile,'institución que en vir
tud de los pactos firmados con la 
Federación Sportiva Nacional, el 6 
de Agosto tiene a su cargo la di
rección del football en el país, se 
hizo representar en este torneo por 
T in a  comisión presidida por el se
ñor Jorge West man y formada por 
los jugadores señores Guerrero, Cár
denas, Gatica, Guevara, Alvarado,
Geldes y  Paredes, do Valparaíso;
R. Rojas, H . Bacza, de Santiago;
García, de Coquimbo; Encina y Gis 
ternas, de Coquimbo; Bolados, de 
Taltal; Chester, de Antofagasta;
H . y B. Muñoz, de Concepción.

Integraban esta comisión los se
ñores Romeo Borgheti en el ca
rácter de tesorero; Juan Livings
tone, como árbitro y  C. Fanta, co
mo delegado de la F . S. N . La 
actuación del cuadro chileno no co 
rrespondió a las expectativas de|_̂ _ 
nuestros aficionados. Fué vencido |y en la cancha oficial del Sportsve 
sucesivamente por el equipo repre-ÉÉ 
«tentativo del Uruguay por cuatro

Chile, 
goals.

Argentina, 1 goal contra 
l goal (en Buenos Aires).

Federación de Empleados Fisca 
les (Mendoza), 4 goals contra Chi 
le, 1 goal.

Chile, 4 contra l 
B, 1 goal.

U. Mendocina A w 
Chile, 2 goals.

En la capital
El deporte favorito de nuestros 

aficionados se ha practicado con mu
cho entusiasmo, aunque en una for
ma un tanto desordenada. En las lí
neas siguientes encontrarán nuestros 
lectores un suscinto resumen; opor
tunamente daremos a conocer in ex
tenso las memorias de las diferen
tes Asociaciones.

Asociación Santiago
La Asociación de Football ile San

tiago, la más antigua y prestigiosa 
de esta capital, tanto por la serie
dad de sus procedimientos como por 
el mérito de los elementos que mi
litan en sus filas, ha desarrollado 
su -competencia en el terreno que 
posee en la Avenida Independencia

goals contra cero; por el equipo 
argentino por un punto contra ce- 
to, y por el cuadro brasilero, por 
cincp tantos contra cero. En re
sumen, la ciudádefla chilena fuó de
rrotada en diez ocasiones no lo
grando nuestros representantes ba
tir las vallas contrarias en ninguna 
oportunidad. Este resultado debe 
hace» comprender a nuestros diri
gentes que no es posible organizar 
un cuadro a la hora undécima paral 
medirse con equipos seleccionados 
con cuidado y  debidamente entre
nados. Los chilenos con fundamen
to miramos con orgullo el vigor f í
sico de nuestra raza, y toda de
rrota en los campos deportivos nos 
afecta de verdad. Debe servirnos 
de experiencia la dura lección que 
se nos ha dado. Si tenemos ciernen 
tos o por lo menos poseemos la 
pasta adecuada es justo que selec
cionemos con acierto y que después 
preparemos el elemento selecciona
do en una forma tal que pueda lle
var con orgullo al extraujoro los 
colores del país.

Los que hemos presenciado las 
derrotas chilenas en el extranjero 
y  tenemos conciencia de que ellas 
«c  deben en gran parte a falta de 
organización, estamos obligados a 
solicitar de los dirigentes mayor pa
triotismo en la selección del ciernen 
to internacional y  mayor actividad 
con su preparación.

El cuadro internacional de foot
ball de Chile debe ser organizado a 
lo menos con tres o cuatro meses 
de anticipación y  sometido a un 
entrenamiento científico y bajo la 
dirección do una persona compe
tente.

fii no pueden ser cumplidos es
tos requisitos, es preferible no sa- 
\\r del país.

En Ja elección del árbitro, de
be igualmente procederse con toda 
cautela y la designación debe re
caer en una persona que tenga las 
condiciones indispensables para do* 
«empeñar en debida forma una mi* 
«ión tan delicada.

La comitiva y  jugadores chile
nos recibieron toda clase de aga
sajos de parte de la Asociación 

.Uruguaya de Football, agasajos 
que se repitieron por parte de las 
autoridades argentinas cuando nue* 
tros representantes regresaron al 
país.
r  En los encuentros amistosos in
ternacionales se obtuvo los siguieo 
tes resultados;

rein.
Sus cuadros fueron clasificados en 

5 series, ocupando en el cómputo los 
puestos de honor los equipos que a 
continuación se expresan:

Copa Unión, serie A:
1.0— 5 de Abril.
2.0—  Arco Iris.
Copa Unión, serie B 
1.o — Internado B. A.
2.0— Aston Villa'
Copa Independencia, serie A:
1.0—  Liverpool II.
2.0—  Arco Iris II.
Oopa Independencia, serie B:
1.0— Internado II.
2.0— Borgofio II.
Copa Excelsior::
1.0— —Liverpool III.
2.—Morning 8tar III.

II serie: 1
Deberá definirse e.i 

Santiago National II
III serie:
1.0 Recoleta II
2.0 Santiago National III

Asociación Nacional 
Cuenta con Clubs de firm 

nización, y aunque su mu 
contró entorpecida por un., 
desaveuieucias que hicieron 
su existen -1.1. ha vuelto a -• 
nos tiempos, eliminando de 
al elemento inescrupuloso.

Sus últimos encuentros se han 
realizado en medio de la mayor ar
monía y sus reuniones se han efec
tuado en medio del mayor interés.

En la 1.a serie venció el Manuel 
Acevodo, ocupando el segundo pues
to el Unión San Eugenio; y en la 
2.a serie ha correspondido el triun
fo a los Clubs Unión San Eugenio 
I y G. Bulnes II, primero y segun

do puesto, respectivamente.
La situación económica de esta 

corporación es por demás floreciente 
como en temporadas anteriores, 

cumplirá oportunamente con todos 
sus compromisos de premios.

Asociación Comercial 
vcune en su seno a los Clubs de 

Football de Jas casas comerciales, 
industriales, ote. Debería realizar 
sus encuentros, como sucede en Ar
gentina, Uruguay, Brasil, etc., en 
las tardes de dos días Sábados, pues 
actualmente gran parte de los hom
bres que militan en sus filas se ven 
obligados a participar en dos en
cuentros en un mismo día: en la 
mañana por la casa comercial y en 
la tarde por su Club, desnuaturali- 
zando los fines que se persiguen con 
la falta racional del deporte, pues 
el exceso, lejos de ser saludable al 
organismo, es perjudicial.

Liga Banc&ria
Esta simpática corporación ha sa

bido llenar el vacio que se notaba 
en Ja práctica del deporte entre los 
empleados de los establecimientos 
bancarios. Sus encuentros se reali
zan los días Sábados y generalmen
te han sido' honrados con la asisten
cia de numerosos espectadores.

Asociación Militar 
No seríamos justos si no prodiga-, 

ramos un aplauso especial a Jos or
ganizadores de esta corporación, 
que lia nacido en hora muy oportu
na, pues todos los cuerpos cuentan 
con -muy buenos elementos que a 
raíz de los amistosos tenidos, se reu- 
fiieron y fundaron la Asociación De
portiva Militar, llamada a un es
pléndido y brillante porvenir.

Seguramente - esta corporación
tendrá que surgir, pues sus cuadros 
son homogéneos y sus clubs muy dis
ciplinados.

Asociación Obrera 
Su competencia ha sido intere

sante.
Asociación Caupolicán 

Reúne en sus filas a los esta
blecimientos de instrucción secun
daria y especial do esta capital.

Asociación Escolar 
Ha reunido esta corporación a 

los cuadros estudiantiles de los 
diferentes establecimientos de ins- 
trución secundaria, tanto particu
lar como fiscal, logrando fomentar 
el gusto por este deporte entre los 
estudiantes, en form a muy enco
miástica. *

So han clasificado como vence
dores en sus diferentes series los 

| establecimientos de instrucción que 
a continuación se enumeran: 

Trofeo de Honor: l . o  Internado 
Barros Arana; 2 .o Instituto de 
Humanidades.

Serie B: Instituto Inglés. 
Segunda serie: Instituto de Hu

manidades II.
Tercera serie:. San Ignacio.

Asociación Universitaria 
Sumamente indiferente a los.de

portes es la vida de los estudiantes 
universitarios, y en cuanto a la 
gimnasia, es del todo desconocida 
entre ellos. En otros países, losLiga de Santiago i ____

Posee un amplio terreno ubicado | estudiantes universitarios dedican
en Barrancas, en :1a propiedad del 
señor J. de D. Mora-ndé. Su compe-1 
te acia puede ser clasificada de uie-| 
nos que regular, pues ol número 1a 
equipos inscriptos fuó redui i , 
Además, varios do éstos, por causas 
que ya son del dominio de nuestros 
aficionados, han abandonado sus fi
las, como el National Star, El U. 
Chilena, el Zenteno, etc. Hasta este 
momento no so- ha hecho la clama- 
ción de los cuadros vencedores ni 
se ha dado a conocer el cómputo ofi
cial del año, y' -en consecuencia, no 
estamos capacitados para suminis
trar datos al respecto.

Jamás hemos escatimado aplausos 
a todo lo que signifique progreso del 
deporte y creemos que la adquisi
ción de un campo de juegos gene
ralmente propende a ello; pero en 
el caso del Estadio de la Liga debe
mos declarar que, a nuestro juicio, 
su ubicación no es apropiada, pues 
no hay medios fáciles de locomoción, 
siendo ésta una de -las causales del 
mal período por que atraviesa la 
Liga Santiago. Podemos decir con 
imparcialidad que competencia in
terna propiamente tal en realidad 
uo ha habido y que algunos de los 
equipos que militan eu sus filas só
lo han actuado en dos o tres parti
da« eu toda la temporada.

Liga Metropolitana de Deportes
Ha nacido mediante los saluda

bles esfuerzos de varios distinguidos 
deportistas y ha desarrollado una 
competencia interesante. Clasificó a 
los Clubs inscriptos en tres series. 
En el cómputo oficial se han desta
cado es los primeros puestos- los 
Clubs:

I serie:
! L'.o Competido; Atlético,

semunalnaente una tarde a los 
ejercicios corporales. En Inglate
rra, desde el año 1855 en las Uni
versidades de Cambridge y Oxford 
practican los* deportes más va
riados. Igual cosa pasa en Bélgica, 
Suecia, Alemania, Estados Unidos, 
etc., etc.

En nuestro país las reuniones de
portivas de grupos universitarios 
han sido sólo reuniones aisladas y 
que no son el producto de una or
ganización sólida sino que se debe I vi

el elemento de los diarios más an
tagónicos por sus ideas religiosas, 
políticas, etc., se confundirían en 
el campo del deporte en me^d'" de 
la mayor confraternidad. 9 

ASOCIACION DE FOOTBALL 
JOSE ARRJETA 

Damos a continuación algunos 
datos de interés sobre la tempo
rada de 1917:

La temporada se inició en el 
mes de Mayo y se Inscribieron los 
siguientes clubs divididos en tres 
grupos a saber:

Primera División (Medallas)
Iris Sportlng Club, Valparaíso 

Star I, Go\d Cross y Guindos 1.
Primera División (Copa)

Iris Sporting Club, Aguila, Gold 
Cross y Valparaíso Star I .

Secunda División (Medallas) 
Guindos,- II, Lusit&nia, Valpa

raíso Star II e Iris Sporting Club 
II.

El desarrollo de la competen
cia se inició sin tropiezos demos
trando todos los clubs disciplina 
y buena organización. *

El 18 de Septleihbre gracias al 
entusiasmo de su vice-presidente. 
señor Echeverría, se organizó un 
gran campeonato atlético para los 
clubs do la Asociación con pre
mios donados por este caballero. 
Este torneo se efectuó en la can^ 
cha de la Asociación que posee en 
Peñalolén.

El 28 de1 Octubre se efectuó el 
segundo intercity por la copa Ho
norato Farlas entre la Asociación 
Manuel Rodríguez de Melipilla y 
esta Asociación en la cancha de la 
E scu da 'de  Caballería bapo las ór
denes del señor Luis Roatti, sien
do su resultado el siguiente: 

Asociación Manuel Rodríguez 
de Melipilla, 1 goal.

Asociación José Arrieta, O goal. 
Quedando según las bases de 

la competencia la copa en poder 
de la Asociación visitante.

En «1 mes de Noviembre la Aso 
elación dló término a su tempo
rada, jugándose los matches fina
les en la siguiente forma:

Primera División:
Guindos I versus Iris Sporting

I .  — Referee don Electo Escobar. 
Triunfó el Iris por goals a cero

del Guindos.
Segunda División: «
Guindos II versus Iris Sporting

I I .  — Referee, don Joaquín Sepúl- 
veda.

Triunfó el Iris II por tres goals 
contra 1 del Guindos II.
Copa Francisco de B. Echeverría 

Gold Cross versus Iris Sportlng. 
— No se presentó el primero de los 
nombrados por falta de Jugadores 
y el Iris Sporting colocó el goal 
reglamentarlo.

El Domingo 23 de Diciembre se 
Jugó el match de desempate en
tre los equipos de la Liga Metro
politana y esta Asociación por la 
competencia de la Copa Tempe
rancia en la cual nuestra Asocia
ción se adjudicó la copa por do? 
goals contra uno de la Liga, que
dando en consecuencia la copa en 
nuestro poder. Según las bases es- 

! pedales al donar este trofeo el se- 
I ñor Echeverría dispuso que la Aso 
elación vencedora lo.debiera ha
cer Jugar entre los clubs que com
pusieron el equipo Boyal bajo el 
control de la Asociación vencedo
ra, siendo la inscripción comple
tamente gratuita.

El directorio actual de la Aso
ciación es el siguiente: pre
sidente, don Luis Arrieta Ca
ñas; vice-presidente, don Francis
co de B . Echeverría; secretario, 
don Ramón Luis Hernández; teso
rero, don Enrique Hernández y 
pro-secretario, don Tomás Saave- 
dra.

El Directorio de la Asociación 
en sesión del 26 de Diciembre hi
zo entrega de los premios de la 
temporada al Iris Sporting, club 
ganador de todas las divisiones 
de la Asociación y de la copa. 

Asociación Infantil de Santiago 
Memoria leída por don Angel 

Morales del Campo, entusiasta y 
distinguido deportista, en la se
sión do clausura de esta * progre* 
sista corporación:

Señores delegados y miembros de 
la Asociación Infantil de Football 
de Santiago.

Señores:
En cumplimiento do las disposi

ciones reglamentarias que nos rigen, 
cábeme el honor de daros cuenta 
de la marcha de la institución du
rante el período que hoy termina.

En el presente año sportivo, los 
destinos de la Asociación han es
tado a cargo del siguiente directo-

ai entusiasmo de unos cuantos jó 
venes deportistas universitarios.

Es indispensable que se organice 
en forma estable la Asociación 
Universitaria de Deportes y que 
aquellas reuniones entre equipos 
representativos de las universida
des del Estado y la Católica se re
nueven .

Estamos ciertos que en el año 
que se Inicia, la práctica del de
porte entre nuestros universitarios 
será una bella realidad.

Para esto, es condición si e quae 
non, destinar una tarde especial 
a la práctica de los deportes.

Asociación Infantil Santiago 
Esta institución, fundada en 

1916, desarrolló su competencia 
con todo orden y regularidad, di
vidiéndose en dos serles.

En la primera, ocuparon el pri- j 
mero y segundo puestos los clubs 
Esperanto y l . o  de Mayo, respecti
vamente, y en la segunda los clubs 
Internado y Magallanes,, primero y 
segundo, respectivamente.

Liga Infantil Santiago 
Del mismo modo que la Aso

ciación, su temporada fué regular. 
Se dividió en dos series..

Asociación gráfica 
Es indispensable que se organi

ce en la temporada que se Inicia, 
una Asociación especial para el 
elemento gráfico de la capital.

Tendríamos así reuniones llenas 
de interés y alegría en las cuales

Presidente honorario, señor Héc
tor Arancibia L. *

Vico-presidentes ‘ honorarios, se
ñores Carlos Fanta y Carlos Pala
cios.

Presidente efectivo, el que habla.
Vice presidente, señor Eduardo 

Huidobro.
Secretario, señor Roberto Herre

ra.
Directores, señores Luis Ramí

rez, Aurelio Aedo, Manuel Prieto, 
Roberto Pobleto y Electo Escobar.

La competencia de la Asociación
dividió en dos series; la prime- 
para jugadores menores de 18 

...os, y para meuores de 15, ¡a se
gunda .

En la primera serie se inscri
bieron los equipos Arco Iris, Cape- 
Haro, Esperanto, Instituto, Interna
do, Olimpia, Peneca, l .o  ele Mayo 
y American Shoe.

La segunda serie quedó formada 
por los cuadros Britonia, Constitu
ción, Esperanto, Instituto, Interna
do, Loma Verde, Magallanes, l.o 
de Mayo, Sweda y Unión s. Eu
genio.

Por diferentes causales fuoron 
eliminados de la competencia los 
cuadros Arco Iris, Internado y Ame 
Instituto y Sweda de la segunda.

Dentro de la mayor armonía y 
del mejor espíritu sportivo obser
vados por todos los. clubs afiliados 
se ha llevado a efecto el programa 
anual de la Asociación, alcanzan
do los puestos de honor en el re
saltado final los equipos que se ex
presan:

1. a serie: l .o  Esperanto, con 11 
puntos a favor y 1 en contra.

2.0 l .o  de Maye, con 10 pun
tos a favor y 2 eu contra.

2 . a serie: l .o  Internado, con 16 
puntos a favor y 2 en contra.

2.0 Magallanes, con 16 puntos 
a favor y Z en contra.

En el encuentro de desempate 
po" el primer puesto de la 2 .a se
rie, obtuvo el triunfo el Internado.

Mis más sinceras felicitaciones 
a los ganadores de la presente tem 
parada; debido a sus esfuerzos y 
constancia han obtenido la victo
ria; es natural que triunfos tan apre 
ciaics, alcanzados en forma alta
mente honror-a han de constituir un 
noblo estímulo por todos nuestros 
afiliados.

Para el desarrollo de su calenda
rio la Asociación ha contado du
rante el año, con cuatro * buenas 
canchas, ellas son las de los clubs 
Magallanes, Capellaro, S. Euge
nio y Constitución. Me hago un 
deber en dejar constancia de nues
tros agradecimientos a las institu
ciones citadas; en todo momento 
hemos podido constatar la buena vo 
¡untad y  el interés con que lian 
querido coc-i-erar. aún a costa de al
gunos sacrificios, al mayor desen
volvimiento de la Asociación.

En el período que termina, hemos 
tenido la oportunidad de sostener 
algunos encuentros extraordinarios. 
El 21 de Octubre, un equipo com
binado de la primera serie, se tras
ladó al vecino pueblo de Marruecos, 
en donde jugó con el poderoso cua
dro de esa localidad alcanzando, 
después de porfiada lucha los ho- 
nave« de la jomada por dos pun
tos contra uno.

El día l .o  de Noviembre lia pa
sado a ser para la Asociación una 
fecha memorable; por primera vez 
se presentaron en público, disput.án 
dose la supremacía los cuadros re
presentativos do la Asociación y 
de la Liga Infantil. La cancha In
dependencia N.o 1, presentaba un 
hermoso golpe de vista; se notaba 
en las tribunas repletas de espec
tadores, vivísimo interés por pre
senciar el desarrollo del primer gran 
encuentro entre las fuerzas infan
tiles afiliadas a las dos corrientes 
en que se encuentra dividido el 
football del país.

La aparición de los cuadros de 
la segundas series fué recibido con 
cariñosos aplausos de la concurren
cia que emocionada saludaba a los 
pequeños adalides del momento, 
futuros campeones de nuestras can
chas y próximos defensores del tri
color nacional en las fiestas extran
jeras. Después de tesonera labor en 
la que. el público entusiasmado no 
cesó de aclamar a ambos contendo
res, nuestros representantes se adju
dicaron la victoria por dos puntos 
contra uno. Capitán del equipo de 
la Asociación fué el señor Ovo. 
Peña.

Entraron después al field los pri
meros cuadros de las instituciones 
en lucha, y tras un juego correcto 
y caballeroso se llegó a un empate 
de dos puntos por lado. El once 
nuestro fué capitaneado por el Sr. Os 
valdo Rock. Me es muy grato de
jar constancia del magnífico com
portamiento de que hicieron gala 
todos nuestros jugadores, haciendo 
así cumplido honor a ese históri
co momento -deportivo. Mis since
ras felicitaciones a todos ellos. No 
cumpliría con un deber si aquí no 
hiciera mención de la caballerosidad 
y altura do miras con que en todo 
momento procedieron nuestros lea
les contendores; sus jugadores, di
rectores y especialmente su digno 
presidente señor Sabino Cornejo, 
son merecedores de .nuestros aplau
sos y yo se los prodigo sin reser
vas.

Finalmente, el 8 del presente mes, 
los clubs Esperanto, Instituto, Ma
gallanes o Internado, hicieron una 
competencia u beneficio de los fon
dos de la institución; empataron 
los dos primeros y triunfó el Ma
gallanes por un punto contra cero 
del Inte ruado.

Al iniciarse la temporada, la Aso
ciación acordó dirijirse por los es
tatutos y reglamentos de la Aso
ciación Santiago, adaptándolos, co
mo es natural, a la índole de nues
tras necesidades; gracias a este 
temperamento el ejercicio del año 
se lia realizado en forma perfec
tamente normal, ajustándose todos 
nuestros procedimientos a la ley, a 
la justicia y a ia equidad.

La Asociación Santiago, diremos 
nuestra institución matriz, prestán 
donos su valioso opoyo. moral y 
material, ha sabido en toda ocasión 
colocarse a la altura que le corres
ponde y do ellos debemos estarles 
agradecidos. Sin gravamen alguno 
hemos disfrutado do sus canchos 
cada vez que se ha solicitado; nues
tro directorio ha tenido libre ac
ceso n sus espectáculos 3' en la mis- 

j ma forma se ha dispuesto de cua- 
I renta entradas permanentes para 
nuestros asociados.

La Asociación de Rcferécs tam
bién ha contribuido en buena, par- 
rican Shoe, do la primera serie, e 
to al inojor éxito de nuestra com-

petencia, facilitándonos sus 
tros oficiales.

árbi-

La prensa, cumpliendo su mi
sión de palanca propulsora del pro
greso nacional ha servido los inte
reses de la Asociación Infantil con 
deferencia que debemos agradecer.

Muy grato me es dejar constan
cia de la generosidad de nuestro 
vice-presidente ‘honorario señor Car 
los Fanta, quien, llevado por su ca
riño al sport y • especialmente a 
nuestra Asociación ha hecho obse
quio de gran parte de los premios 
ganados en la temporada.

Señores: En un momento más, el 
presente directorio habrá cesado en 
sus funciones, séame permitido en 
su uombre dirijiros una última pa
labra.

Tenéis delante de vosotros una 
hermosa tarea que llenar; sabed 
llevarla como corresponde a sport- 
men de verdad. Colocaos siempre 
eu el terreno de la .cultura y  de la 
caballerosidad; es en el calor de la 
refriega donde el hombre tiene an
cho campo para ejercitar y poner 
de relieve sus condiciones morales; 
no descendáis jamás hasta el apòs
trofe, la violencia o el vituperio 
en contra del contendor y e\i des
medro de vosotros y de todos.

Estimulad a los vuestros, pero 
sed leales con. los demás; saludad 
al vencido o al vencedor; fraterni
zad con todos vuestros camaradas 
y miradles como debe mirarse a 
los que luchan por un noble y be
llo ideal: por el progreso físico y 
moral de nuestra juventud. Eso sí, 
alejad de vuestro lado, sin mira
miento alguno a esos elementos 
que corrompen el sport; para de
purar vuestras filas no os deten
gáis ante los intereses del momen
to, pensad siempre en la gran 
causa, en la causa general.

Mirad en la disciplina vuestra 
fuerza superior, y sed en la obser
vación de los reglamentos que nos 
rijen la mejor garantía para to
dos; tened siempre presente que se 
respeta a si mismo aquel que respe
ta la ley.

Vosotros, mis queridos amigos los 
que os habéis iniciado en el sport 
bajo las banderas de esta institu
ción, los que militando en sus filas ha 
béis conocido los halagos del triun
fo y del aplauso, las proezas del 
primer esfuerzo, las emociones de 
los primeros pasos, no lo olvidéis 
jamás; cuando la mayor competen
cia y los años os lleven a otros 
campos, recordad que quedan aquí, 
tres de vosotros, los entusiastas, 
muchos juveniles, los hombres del 
mañana, la alegre muchachada que 
fijos los ojos en sus hermanos ma
yores, os ■ siguen muy de cerca, os 
brindan sus afectos y esperan votes 
tra ayuda.

Y ahora aniiguitos gracias, por 
habernos proporcionado Ja oca
sión, llamándonos a dirijiros, de lle
nar cerca de vosotros gratísima mi
sión.

Y gracias también a todos nues
tros señores directores que al acom
pañarnos con decisión y entusiasmo 
habéis prestado valiosos servicios a 
la Asociación Infantil de Football 
de Santiago.

Lo s entre ciudades del año
Consignamos a continuación la 

nómina y resultados de los prin
cipales entre ciudades verificados 
durante el transcurso del año 1917:

Julio l.o —  Asociación Concep
ción O contra Asociación Santia
go l.

Julio 22. —  Liga Santiago 2, 
contra Liga Valparaíso 2.

Agosto 12. — Asociación San
tiago 2, contra Coquimbo 1.

Agosto 15. — Asociación San
tiago 1. contra Coquimbo 1 (re
vancha).

Septiembre 2. —- Asociación Na
cional 1, contra Asociación Mell- 
pilla 1.

Septiembre 9. —  Asociación San
tiago 1, contra Asociación Chi- 
líáiy 1.

Septiembre 18. — Asociación 
Santiago O, contra Asociación Tal- 
cahuano 0.

Octubre 7. — Asociación Santia
go 3 contra Asociación Arica 0.

Octubre 14. — Asociación San
tiago 4. contra Asociación Arica 1 
(revancha).

Encuentros entre Asociaciones
Julio 2'; - Asociación Santiago

4, contra Metropolitana 0.
Agosto — Asociación Santia

go conti .* Asociación Nacional 1.
Noviembre l.o — Asociación In

fantil 2, contra Liga Infantil 2.
Noviembre l.o Encuentro entre 

los segundos cuadros de las mis
mas; venció la Asociación Infan
til por un tanto contra cero.

Diciembre 2. — Liga Metropo
litana 2 contra Asociación Obre
ra 1.

Diciembre 9. — Liga Metropoli
tana B O, contra Asociación José 
Arrieta 0.

Diciembre 23. — Asociación José 
Arrieta 2, contra Liga Metropoli
tana B 1.

O tros encuentros
. Octubre 21. — Asociación In

fantil 2 contra Marruecos 1.
Diciembre 9. — Arco Iris 1 con

tra La Cruz 0. El Arco Iris se ad
judica con este triunfo por prime
ra vez el trofeo Arancibia Laso.

.Diciembre 9. — Españoles de 
Concepción 2, contra Españoles de 
Santiago 0.

Diciembre 23. — Manuel Ace- 
vedo 3, contra Puente Alto 1.

.En competencia por el trofeo 
Centro Demócrata, los primeros 
equipos de los clubs Magallanes y 
Gimnástico se han medido en dos 
oportunidades, terminando ambos 
encuentros con un hermoso em
pate.

"* En la competencia por el ta 
L . Mandujano, verificad* e1| 
Septiembre en la cancha Indqj 
dencla N .o  1. entre los prlusj 
cuadros del Arco Iris y del | 
galianos, y a beneficio del 
de Excursionistas Los PirinM| 
te último venció por un pu| 
cero, adjudicándose deflnití| 
te el trofeo.

Al poner término a este 
resumen, es necesario insuflr] 
bre la conveniencia que extetj 
fusionar todas las institución« 
football de la capital; es india 
sable que sólo tengamos uñad 
Asociación, dividida en secril 
y que la dirección de cada tuu 
estas secciones esté a cargo ■  
comité. Sólo en esta forma Iu 
disciplina y orden, y ya que 
es nuestra íntima convicción,! 
veremos oportunamente sobre 
particular.

DE PO RTE
“ E l E co Sportivo”-. — Ifg 

sale a  la circulación el núnurf 
de este semanario ilustrada

Trae buenos artículos ya 
ocupándose del año sponhri 
1917.

Se venderá desde las priod 
horas de la mañana en Ag 
esquina de Morandé.

FOOT-BALL
■.’3BII.W. jjl
Los funerales del deportista¡ 

ñor Luis Campos. —  El dfkU 
presente, se realizaron, loe íax 
les del distinguido socio dei 1'j 
San Eugenio F. C., señor li 
Campos.

En este acto el señor Ana 
Martínez, a nombre del Unión i 
Eugenio F. C., se expresó en) 
siguientes términos: -

“ Por primera vez en su eití 
cía el Unión San Eugenio F. Ci 
ne a cumplir a este recinto cm 
sagrado deber; viene a despea 
esta mansión de reposo eterr,;. 
que hasta ayer fué nuestro!ta 
y nuestro entusiasta consocial 
ñor Luis Campos, i

Victima de una. rápida enfed 
dad sucumbe pagando su tribij 
la tierra, aún cuando en b jfl 
tud de su vida nada dejaba■ 
cer la aproximación de tana 
do desenlace:

Entre . nosotros supo captl 
las simpatías porque en él dq 
naba la sinceridad de carica 
los sentimientos generosos ¿1 
corazón, le granjearon la aaj 
y estimación de sus amigo* 1

Nuestra institución, desde bi 
dos años, le contaba entre Imi 
y os y durante este espacio, il 
más de conquistarse el aproa 
sus consocios, fué un valienteí 
Censor de sus intereses moralji 
[sicamente.

H oy nuestro club llora MUI 
parable pérdida, y se siente aa 
do y no puede por menos qntí 
brir con crespones, los colores! 
él, con ese entusiasmen que cu 
teriza a los Jóvenes de su tes} 
supo y pudo en diferentes k 
Isiones, sacar triunfante en loca 
pos del sport.

En su actuación más allí 
nuestra colectividad, tambibj 
Ja gratos recuerdos y buenos<j! 
píos; en el circulo de sus al 
personales y compañeros de ui 
Uo, recordarán con respeto, ai! 
[ven sincero, al amigo y oomjuí 
leal.

A sus deudos que lloran eil 
del que hasta ayer era hijo a  
te y cariñoso, tesoro ejemplirj 
ese hogar, el que buscaba sM 
el porvenir de loa suyos, estaí 
tituclón acompaña a enjugar s 
lágrimas de pesar, de ternura 
misericordia. . .

Luis Campos: hoy, tus til
del Unión San Eugenio F. CJ 
tristeza por esta desgracia, »■  

man ante la fría tumba qu«P 
Idan tus despojos, /  y te Mi 
I siempre presente y ‘ procuifj 
i mantener las virtudes y eje« 
que fueron tu adorno en tu d 
existencia.”

Robinson Cruzoc Infantil ffl 
Constitución Infantil I» — f l  
mingo, a las 10 A. M„ ante i  
ñor Armando Mackenney, seI 
a efecto la revancha entre 8 
equipos, venciendo el RóUnfl 
3 tantos contra 1. .A 
Alianza Infantil a las » A. ■  

Hoy jugará este equipo M 
el Parque Cousiño. cancha ¿Q 
Carreras Infantil. ¿

"Ecos <lel pasco del Esp̂  
F . C. —  Ampliando nuestra* 
Imación anterior, sobre el 
paseo efectuado por esta Cg 
una Quinta d i Lo Ovalle, ffl 
a continuación la nómina <jM 
personas que a dicha fiesta ? 
corrieron: señora Sara de MW 
señora Jylia Turres de 
señorita Carmela, señorita  ̂
IBoris; señores: ¡Eduardo;HuM 
Celedonio Figuerba y fimflM 
mando Castillo, Luis A. SrijH 
Carlos Vargas, Alberto 
Aurelio Muñoz, Juvenal FOT 
Pablo Méndez y familia U  

iDíaz, Osvaldo Kock, TeoóMra 
fgueroA, Eugenio Riquelme. g
■ Huidobro. Juan Riverl 
Gustavo Val ensucia, 
les y familia, Julio Bug 
nuel Ortega, RobertoL 
Borgoño F. C.; Segundo 8«

■ El Peneca F. C.; Manuel I 
| representante del Unión Sfly 
I nio F. C.. . Andrés García, r
do (leí l .o  de Mayo.

Sportivo Italia Infantil QFj 
do infantil I\ C. —Estej 

I se efectuó el Domingo 
Isado, en la cancha ó j j  

Infantil, y después dej 
lucha, logró adjudica* 
el Aliado Infantil, 
puntapié penal que i 
mentó servido por. el J“ 
nuel Hcmíquca.
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CAMBIO
El Banco de Chile ha fijado ayor 

loe siguientes cambios:

d/v. i Lo ndre s 1 París

90 14 11/32 1.621/2
1 £  S 1 fr. 3

60 14 9/32 1.62
1 £  3 1 fr. 3

30 • 14 7/32 1.61 1/4
1 £  S 1 fr. $

3 14 5/32 1.601/2
1 £  » 1 fr. 3

1 N . York—  1 dólar8 3.56.1/4
1 l Nacional Argentino 1.71

1 Banco Español de C hile  fijó
1 iy e r los siguientes cambios sobre 1
1J ¡as plazas que ee indican:

i I Plazas 1 90 d/v. 1 V.

LIQUIDACIÓN E X T R A O R D IN A R IA
de BOTINES de cabritilla de color, negra y  
charol, y

ZAPATOS de cabritilla negra y  charol, 
calzado norte americano para hombre, de 
la  conocida marca

P A C K A R D
importado exclusivamente para nuestros 
Almacenes.

Teniendo en cüenta el alto precio a 
que se cotiza actualmente el calzado nor
te-americano, encarecemos la importancia 
do esta excepcional liquidación.

Liquidamos también de la misma marca:
BOTINES de charol o box calf color, con caña de gamuza 

paño color, al precio ínfimo de

$  3 4 . 5 0  e l  p a r *

Gath & Chaves

Londres..
Paria......
Madrid... 
New York

14 6/16. 
162
i lü 1/4

14 6/8 
159 3/4 
114 8/4 

8,67

Royal do Sun Antonio con Maga* 
llanos I’’. C. —- Como lo anuncia
mos en la «emana pasuda, el Do
mingo se trasladó el Magallanes de 
esta ciudad a San Antonio, con el 
objeto de Jugar con un equipo Ro
yal. de ésa. invitado por la Asocia
ción de San Antonio.

A las 3 P. M.. se daba comienzo 
a la partida, bajo la dirección del 
señor José M. Fernández, y ante 
uny, numerosa y selecta concurren
cia, ávida de presenciar tan impor
tante encuentro.

El Juego tuvo alternativas Im
portantes por ambos lado.s termi
nando con el siguiente resultado: 
Magallanes. 3 puntos; Royal de 
San Antonio, O puntos.

Sobresalieron por el Royal los 
señores Mangiola y Rojas y Avello 

I por el Magallanes.
El Magallanes nos encarga dar 

| las más sinceras gracias a la Aso
ciación de San Antonio por las 
atenciones prodigadas a los visi
tantes.

Magallanes F. (J. —— Sesión de 
27 de Diciembre de 1017. Acuer
dos:

1) Jugar el próximo Domingo 
30, el interciudades con un equipo 
Royal de San Antonio, en esa ciu
dad.

2)  Nombrar oomo árbitro de co
mún acuerdo al señor Luis Roatl. 
y pedirle acepte esta designación 
para la partida antedicha.

j 3) Enviar circular dando a co- 
| nocer el nuevo directorio del Club 
i a las Instituciones amigas, y a "El 
I Mercurio”  y a "La Unión” de Val- 
l paraíso, para que lo publiquen.
I 4) Enviar una nota a la Socie

dad Empleados do Comercio, con 
el objeto de que facilite una sala 
para ¡as sesiones del directorio lo
dos los días Jueves.

5) Pedir a la Asociación do 
Foot-Ball de Santiago, los premios 
que adeuda al Club.

6) Otorgar una medalla al socio 
del equipo Ernesto Miranda, don 
Hernán Altamlrano, por su actua
ción durante la temporada de 
1917.

Brasil F. C. —  Directorio para 
1918: presidente, señor Humberto 
M oya; vice-presidente, señor José 
Qrlffero; secretarlo, señor Raúl 
Fuentealba; tesorero, señor César 
Gutiérrez; capitán, señor Luis 
Cortés.

Magallanes ir, C. —  Equipo In
fantil. —  Avisa a sus socios Mar
cial y  AUamirano, que pueden pa
sar a retirar sus premios a  Víctor 
Manuel 1738.

Sportivo El Mirador. —  Directo
rio para 1918: Presidente, señor
Marco R occo: vlce-presidente, se
ñor Marcial Flores; tesorero, señor 
Arturo Opazo; secretario, señor 
Miguel, Palacios: directores, seño
res: Alberto Peña. Maximiliano 
Palma y Gregorio Valenzuela: ca
pitán, señor Teodoalo A raya; vice
capitán, señor Luis Fernández.

Carlos Cóndell i ’ . C. con Peña- 
flor F. C. — El Domingo pasado se 
efectuó en Pofiaflor el encuentro 
concertado entre los clubs arriba 
nombrados. Después de reñida lu
cha correspondió el triunfo al 
Carlos Cóndell que logró colocar 
por dos tantos contra uno de su 
competidor.

DESAFIOS

CITACIONES
Citan a sesión:
l .o  de Mayo Infantil F. C. —  

Junta general para mañana Sába
do en Carloa 1155, a Las 7 y me
dia P. M.

Smail Star F. C. —  Junta gene
ral extraordinaria para hoy Vier
nes a las S y media P. M., en San
ta Filomena N.o 159.

Una peseta al cambio de 116 1/4 vale 
$ 0.86.02 y al cambio da 114 3/4 vale 
$ 0.87,14

REVISTA BURSATIL.
Acciones de Bancos, Sociedades Mi
neras, Salitreras, Ganaderas y Agrí
colas, Petrolíferas, Industriales, Cías, 
de Seguros, Bonos, Valores de Meta

les, Perlas, Mataderos, etc.
SITUACION GENERAL DEL MER

CADO
Hubo bastante actividad tanto en 

acciones como en bonos, pero en el 
primer renglón fué de mucho menos 
importancia que los días preceden
tes. El monto de las ventéis, que al
canzó sólo a 9 1.860,000. En bonos 
se colocaron 3 412,900.

En los litulos de sociedades se 
vendieron 8,850 Llallagua. 700 Gáli
cos, 1.500 Colqulri, 1,300 Pintadas y 
400 Viña.

Tendencia
Hubo cierta reacción en los títulos 

de sociedades sin que se pronunciara 
una tendencia clara de alza; en bo
nos también se notó mayor firmeza 
que los días precedentes.

.Acciones que subieron
Mineras.—Llallagua de 160 1|2 a 

170 1 12, Gatlco de 23 1|4 a 23 S|4, 
Curanllahue de 164 a 165, Colqulri 
de 3 11-4 a  8 l[2, Victoria de Lebu 
de 7 311 a 8.

Induistríalesj—V iña de 82 1 2 a
83.

Seguros.—La Internacional de 94 
a 95.

Accione a que bajaron
Bancos.—Chile de 197 a 196, Ga- 

rantizador de 148 a 146.
Ganaderas. — Fuego de 90 a 

89 1121
Mineras.—Pintados de 6 a 3 314. 
Industriales. — Gas de 105 a 

102 1|2.
TRANSACCIONES, OFERTAS Y DE

MANDAS
Bancos

Chile.—Bajaron. Venta por 100 
acciones nueva emisión, a 192. que
daron vendedores por1 200 antiguas 
a 197.

Nacional. — Bajaron. Ofrecieron 
vender 100 a 49 y a última hora a 
48 1|4 y pidieron a 48.

Español.—Colocaron 7 acciones a 
151, quedó pedido por 100 a 150 y 
por 5 a 151.

Popular.— 1Transacción de 5 accio
nes a 128.Hipotecarlo. — Propusieron com
prar ÍO acciones a 534.

Garantizador.—Bajaron. Vendieron 
100 acciones a 146. ,

Francés. — Oferta de venta por 
100 a 39.

Sociedades mineras
Llallagua.—Subieron. Como con

secuencia a la ligera reacción habi
da en el precio del estaño hubo 
también cierta alza en las accio
nes. pero en la segunda rueda se 
produjo flojedad, quedando vende
dores a '171 y compradores a 170, 
para Enero 31.

En numerosos lotes se vendieron 
800 a 173 1|2, 1,400 a 173. 400 a 
172 1|2, 1,200 a 171 814. 100 a 172, 
100 a 171, j>00 a 171 8|4 para Enero 
31: 600 a 174, 1,800 a 173 1|2. 600 
a 173, 100 a 174 1)2, 800 a 172 112, 
100 a 176, 300 a 171, 300 a 171 1)4, 
200 & 171 114. para el 31 de Enero; 
y 50 a 171 y 400 a 170 al conta
do.Después de rueda bajaron hasta 
168 3|l para Enero 31, para reac- 

I clonar a última hora a 172 1|2, pre- 
la! ció al que quedaron pedidos.

Gatlcos.—Subieron. Ventas por 
100 a 23 al contado y 600 a 24 para 
Enero 17, quedando pedidos a este 
precio.

Se ruega encarecidamente 
asistencia a todos los socios y en 
especial a los señores R. Ahúma- 

Ida, H. Arayya y G. Escobar.
Club Sportivo Palestina. —  S e-!* Colqulri. — Subieron. Después de 

I sión extraordinaria, de directorio venderse 500 a 3 3|8, 600 a 3 112 para 
¡ para hoy Viernes 4. a las 9 P. M., Enero 17 y 600 a 3 1|2 para Enero 31, 

en Río de Janeiro 417. miro? fecha a 1,8 PU P
Raab Bclict y Cía. F. C. —  Jun- Curanllahue.—Subieron. Transac- 

l ta general para hoy Viernes 4 alción por 100 a 167 v 100 a 166 8j4 
i las S y media P. M., para tomar ¡ para Enero 31, quedaron pedidos a 
los Ultimos acuerdos relacionadosl16̂ .al conta<1g. . 
con el viaje a C arm ena, lo c a l :  PJ W S
Sofía Concha N.o 8. 3 314.

Centro Sportivo El Globo. —So- Totoral.—Propusieron vender 100 a
slón de directorio para hoy a las)9 
8 y medio P. M., en Agustinas 730.

“La Nación”  F . C. —  Sesión ex- 
I traordinaria de directorio para hoy

al mejor postor 
100 ac-

Disputada.—-Venta de 60 a 11 14.Máfil.—Solicitaron comprar 
clones a 100.Monte Blanco.—Pedidos a 3 1¡4.Victoria de Lebu.—Subieron. Ope ración de 200 acciones a 8.

Señor capitán del l . o  de Mayo 
Infantil F. C.: Desea mi team ju 
gar un amistoso con el que usted 
dirige para el Domingo 6 del pre
sente. Cancha nuestra: hora, 4
P. M. —-  El capitán del Borgoflo 
Infantil T.

— Capitán del Aliado Infantil:
Desea mi equipo Jugar un amisto
so con el oue usted dirige, el D o- ( 
mingo próximo, en la cancha y ho- ¡ nos a Jugar el mate 
ra que usted designe. —• El capí- con el Independencia i 
tán de) l.o  de Mayo Infantil III

a las 5 P. M., en el local de cos
tumbre. Habrá sesión con el núme
ro que asista.

Alianza Infantil. —  Junta gene
ral para hoy Viernes 4 a todos los 
socios a las 7 1|4 P. M., en San Pa
blo 1522.

Cóndor Chileno Infantil. — Jun
ta general para hoy a -las 8 P. M 
en San Rafael 933 A.

Maestrauza Eléctrica F. C. —
Junta general ordinaria para h-;y I La 
Viernes 4 del presente a las S.30 10.
P. M.. en el local de costumbre.

Cita a Jugar: Fuego.—Balaron. Hubo interesado
JSorgoiio I ’. C. —  Jugadores pa- en vender a 89 a) contado y 90 para 

ra el Domingo a las 11 A. M., en I Enero 17.
la Estación Central para dirigir-) _ ■ ... —.

natch

Sociedades salitreras
Antofagasta. — Propusieron com

prar 100 a 152 para Enero 17 y 200 a 151 1|2 al contado. Después de rueda hubo transacciones a 152 al con- ’ ¡lado, para quedar a última hora ven-, | dedores y compradores a 161 3i t pa
ira Enero 17.Unión.—Comprador por 200 a

Sociedades ganaderas

Sociedades industriales
Gas.—Bajaron. Después de vender

se 126 a 102 1|2| 3 a 104 y 24 a 108, 
quedaron oferta« de venta al primer 
precio y demanda a 102.

Austral.—Propusieron vender 600 
a 1.80.

Viña.—Subieron. Hubo pedidos a 
92 i J2 para Enero 91, efectuándose 
operaciones en Valparaíso a 83 l|{ 
para Enero 17 y aquí a 83.

San Bernardo. — Bajaron. Ventas 
por 110 a 107 y vendedor asi.

Tejidos. — Ofrecieron vender lotes 
de importancia a 200.

Manufacturera de Teildos.—Propu
sieron vender 100 a 160.

Bonos
Caja 8o|o-lo|o.—Transacciones por

11.700 a 94 i|4. 72,200 a 94 1|2. 60.000 
a 04 3|4. 20.000 a 94 6|l, quedaron 
vendedores a este precio y demanda a 04 1|2.

Caja 8o¡o.—Pidieron 5,000 a 96, 
después de venderse 1,000 a 94 1|4 y
1.000 a 94 1|2.

Caja 7o;o-lo|o.—Bajaron. Venta de
2.000 a 92 1|2 y vendedor a este precio.

Caja 6o|o-lojo. — Solicitaron com
prar 10,000 a 82.

Hipotecarlo So|o-lo|o. — Subieron. 
Operaciones de 79,500 a 92 7|8, 10,000 
a 92 3|4 y 7,000 a 93, quedaron ven
dedores a este precio.

Hipotecario 7o)o.— Venta de 4,000 
a 88.

Garantizador 8o|o-lo¡o. — Bajaron. 
Se colocaron 16,000 a 86. quedaron 
vendedores asi.

Municipalidad. Privilegiados de Di
ciembre. — Bajaron. Transacción de
26.700 a 83 y compradores asi.
BOLSA DE CORREDORES

DE VALPARAISO
Primera rueda

Telegrama oficial de ln Bolea de Co
rredores de Valparaíso, recibido ayor en 
la UolBa de Comercio de Santiago, a las 
11.47 A. M.

400 Llallagua, Enero 81, 176.
500 Llallagua, Enero 17. 174.
300 Llallagua, Enero 81, 174 1)2.
100 Llallagua, Enero 31, 178 1)2.
800 Llallagua, Enero 31, 174.
100 Llallagua, Enero 17, 173.
600 Llallagua, Enero 81, 174,
200 Llallagua, Enero 31, 174 1)2. 

1100 Llallagua, Enero 31, 174.
1000 Llallagua. Enero 17, 173 1)2. 
200 Llallagua, Enero 17, 173 3|4.
400 Llallagua, Enero 31, 174 112.
200 Llallagua, Enero 17, 173 1)4.
400 Llallagua, Enero 31. 174.
200 Gatlcos, Enero 31, 23 3)4.
600 Llallagua, Enero 17, 172 112. 

1300 Llallagua, Enero 31, 178.
2600 Llallagua, Enero 17, 172.
100 Llallagua, Enero 31, 172 114. 
300 Llallagua. Enero 81, 173 1)2. 
100 Llallagua, P. I-I.. 171.

2400 Fuegos, Enero 17, 90 1|2.
12 Lota y Coronel. 600.

100 Llallagua, Enero 17, 172 1)2,
800 Llallagua, Enero 17, 178.
200 Viñas, Enero 17. 82 1)2.
600 Gatlcos. Enero 17, 24.
250 Viñas, 82 1|2.
600 Viñas, Enero 31, 83 1)4.
300 Llallagua, Enero 31, 173.
100 Llallagua, Enero 17. 172.
100 Llallagua. Enero 31. 173 1)2. 
100 Llallagua, Enero 31, 173 3)4. 
100- Llallagua. Enero 31, 174.

2700 Llallagua. Enero 81, 174 114.
500 Llallagua, Enero 31. 174 3)4. 

1700 Llallagua, Enero 17, 174.
300 Llallagua, Enero 31, 175.
600 Llallagua, Enero 17, 173 1)2.
Oro. — Vendedores, a 59. Compra

dores, a 58.80.
Detrás. — Vendedores, a 14 11)32. 

Compradores, a 14 3|8.
Segunde ruede

. Telegrama oficial de la Bolsa de Co
rredoras de Valparuíso, recibido ayer eo 
la Bolsa de Comercio de Santiago, a las 
3 114 P. M.
100 Llallagua, Enero 17, 171.
.1300 Llallagua, Enero 31, 172.

200 Llallagua, Enero 31, 172 1)2.
50 Gatlcos, Enero 17, 24.
3 Banco Español, 164.

7000 Caja 8o|o-lo'o, 94 1!2.
300 Antof.. Enero 31, 153 3)4.
200 Llallagua, Enero 31, 172 1)4. 

3000 Hipotecario Val. 8o|o. 90.
600 Antof., Enero 31, 153 3|4.
100 Llallagua, Enero 31, 172.

2000 Oaja 7o|o-lo)o, 93.
200 Llallagua. Enero 17, 171.

- 200 Antof., Enero 17, 153.
4 Internacional, 95.

400 Llallagua, Enero 31. 171 3 4.
100 Llallagua. Enero 31, 171 1)2. 
600 Viñas. Enero 31. 83.

1000 Fuegos, Enero 17, 89 112.
300 Viñas, 88 1*4.
200 Viñas, Enero 17, 83 1)2.
300 Viñas, Enero 31, 84.
Oro.—Vendedores, a 59. Comprado

res, a 58.80.
Detras. — Vendedores, a 14 3,8. 

Compradores, a 14 13)32.

Acciones y Bonos
COTIZACIONES DE ULTIMA HORA

ACCION I >  1*1- NCOS
Valor Preoio 

pagado actual

Banco de Chile................ $ 100
Banco Espaflol de Chile... 100
Banco Nacional.............  i0
Banco Santiago............... 100
Banco Popular..............  100
Banco Unlón Comercial.. 20
Bco. Hipot. deChile....... 2U0
Banco GhilenoGarantiia-

dor de Valores......... 100
Banco Francés................
Banco Italiano.............   20
Banco Curicó..................

SOCIEDADES GANADERAS
Tierra del Fuego.............  £ l
Chile Argentino..... ......¿ 1
Nuble y Rupanco............  $ *20
Gente Grande.................  £ l
Laguna Blanca................ 1 1
Agrícola de Valienar...... $ 20
i  y sen............................... »  l

SOCIEDADES MINERAS
Llallagua-................... £ 1
Oplooa.............................. I
Totoral.......;....................  $ 10
Gatlco...................... .......  £ 1
Oruro............ ..................  % 20
Ouranilnhue.....................  100
Lota y Coronel... - ..........  £10
Montcliianco.......*............... . 1
Colquirí....................... . $ ó
S* J osé de Oruro sene A. £ i
S. J osé de Oruro. serie tí. 1 
Cay liorna........... ............  sh 5

$ 196 
150 
4SI 

187 
128 

8 
635
M0
37i
3*

131
89&8
395
83¿
80
4

78
170$ 

, 71 
6h 

83» 
20¿ 

165 
585

«i
340.90

0.80
101

Las Vacas.... ....... ......... . g 10
Pintados ............... ....... . jg
Victoria de Lebu............ io
San Bartolo.................... 20
Antequera..................... a i
Poderosa de Collahuaai... „5
Carbonífera Máfil..........  £ 50
Disputada.... ............... . $ 27

SOCIEDADES SALITRERAS
Antofagasta....................  $ 25
Loa ................................  £ 1
El Boquete................    6
Agua Santa..................   5
Lasten i a ..............   i
La Unión...... .................  $ 20
Castilla ...».....................  . 20
Perseverancia................ .20

SOCIEDAD ES INDUSTRIALES 
Oons.de Gas de Santiago $ 50
Gas de Valparaíso.......... 50
8oc. Austral de Maderas. A 1
Labor uto no Chile.... ;......  % 25
Electnoidad Industrial... 50
Lief. Az. de V. del Mar.... A 1
Azucarera de Penco........  1
Gas Acetileno.................  } 50
Fábrica de Tejidos.......... 1U0
Maderas Muí roa.
Chilena de Tabacos.........
CerveceríaeUnidas...... .

20
100
50

loo
A i
i 10C

Buques y Maderas............
Molineraei Globo...».......
Cemento el Melón............
Fábricas Unidas Catres... 
Transportes Unidos.... ...
Mercado de la Vega..........
Manufacturera ae Tejidos 
Feria izquierdo..................m

COMPAÑÍAS DB SEGUROS

100

100

n
33
S
7:1

1.40
86

103
13

152
46 
45 

185 
24*
10 í 
16 
16

102 J 
02
si1
05
8i

1264
10

2oO
131
431

270
48
64
70
8C
47 
100

148
Oí

La Germama.................... 3 -'ó 25
La Nacional.............. ...... JÒ 63J
La America:.................... a
La Americana................. ÒU 150
LaComercial.......... ....... . ÔU i;;o
La Española.................... 10 190
La U uiúii Chilena......... 60 500
La Italia......................... 1Ü0 220
La Internacional............ 25 93

45
La Francesa*............ ...... ¿0 120
La Nueva España.......... 75 115
La Alemana....a............. 75 Í302
La Chilena Consolidada.. 25 50
La Alianz&Chilena....... . 25 46
La Franco Chilena.,....... 20 30
La Santiago.................... 50 1934
La Mapocho............... ..... 50 ico
La Araucsnia................. elú 25
La Iberia............. ....... . ¿74 65

SOCIEDADES PETROLf Klilt As
Petróleos del Pacífico.....  lo
Sud-ABQcnc.de Petróleos 2
Pacifico Liberados......... .
Patagonia Consolidada,...

SOCIEDADES DIVERSAS

0.üü|
U.;55

Bolsa de Comercio.......... i .250 73,500
Club Hípico.................... 5U0 8.000
IiiuódromoChilu............ ¿00 950
C. fe. A. de Vapores......... loo 765
F. C. E. San Bernardo...» 100 107
TelégrafoComercial...... 25 3‘i
Telégrafo Nacional......... 20 16
Tattersall...................... loo. 147

BONOS
CajaC-1 (30 ab. y 31 octubre) 82$
Caja 5-2 (30 en. y 31 octubre) 89$
Caja 7-1 (30 en. y 31 junio) V26
Caja 7-2 (16 en. y 15 junio) . 02i
Caía 8-1 (30 ju. y 31 diciem.) 94§
Oaja 8-2(80 ju. y 81 diciem.) 36
Garant. 6 (3p ju. y 31 diciem.) ' 92 
Garant. 7 (80 ju. y 31 diciem.) 87
Grant. 8 (30 ju. y 81 diciem.) 85
H.ip.9 (81. mar. y 8U ept.) 90
Hip. 7-1 (30 m. y 30 sepe.) 4 «3A
Hip. 7-2 ma. y 30 septj -* 88
Hip. 8-2 ma. y 31 sept.) 93
Hip. 8-1 (31 mu. y 31 sept), 92¿
Hip. j V. 3 (30u. y 31 diciem.) 9U1
Municipalidad8 (Privilegia.) Abril. 87
Municipalidad ti (Privilegia.) 83
Caja £ ó*/* 92
Municipalidad (Privilegia) Dibra 83

COTIZACION DE METALES
Según cable recibido por la Bolsa 

de Comercio se cotizó el estaño a 
£ 272 al contado y £ 263 a plazo, 
lo que representa mejoría en relación 
al día precedente do £ 3 al contado.

REVISTA SEMANAL DE DA PE
RLA DE PRODUCTOS AORICODAS 
DB DOS SEÑORES EUGENIO LA- 

RRAIN BUDNBS Y OLA.
Precios pagados por los artículos 

que a continuación se expresan, en 
el remate semanal verificado el 
Miércoles 2 de Enero de 1918:

Afrecho, los 100 k., a $ 3.85.
AJI limenso, los 16.10 k., a $ 3.60.
Arvejas blancas, los 100 le., a 

3 20.50.
Carbón espino, corriente, el saco, 

do $ 6 a 7.
Carbón espino, regular, el saco, a 

2 5.Carbón blanco, 1.a clase, el saco, 
a 3 4.50.

Carbón blanco, de la frontera, el 
saco, de 5 2.60 a 3.60.

Cebada del país, corriente, los 100 
k.. de 8 8.70 a 9.

Cebada Inglesa. 2.a clase, los 100 
k .. a A 9.

Frcjo>es. los 100 k., como sigue:
Coscorrones, corrientes, de )  56.50 

a 5/.50. a
Araucanos, corrientes, a S 55.50.
Bayos grandes, corrientes, de 8 50 

a 55.50.
Bayos regulares, corrientes, a S 49.
Coscorrones, viejos, a $ 38.
Caballeros. \ lejos, de 8 20 a 33.50.
Concho. ;i ? 5.
Garbanzos grandes, corientes, los 

100 k.. a $ 53.50.
Garbanzos chicos, corrientes, los 

100 k„ a 5 36.60.
Granza de trigo blanco, los 100 k., 

de 8 7.60 a 14.80.
Granza de trigo candeal, los 100 k., 

a 8 13.80.
Huesillos, 2.a clase, ios 100 k„ a 

5 19.
Huesillos, 3.a clase, los 100 k., a

$  8 .
Leña blanca, gruesa, la carga, de 

$ 16 a 25.50.
Leña eucallptus, gruesa, la carga, 

a 5 ,20.40.
Leña espino, gruesa, la carga, a 

5 16.50.
Leña álamo delgada, la carga, a $ 5.20.
Lefia espino, despunte, el atado, a 

8 4.r»o.
Leña eucaliptus, ensacada, el saco. a 3 2.80.
Maíz colorado, corriente, los 100 k.. de $ 23.30 & 25.
Maíz amarillo, corriente, los 100 k., de 8 24.20 a 24.80.
Mantequilla, fresca, 1.a clase, los 46 k„ como sigue:
Blocks. El Principal, C. I., a S 167.
Vejigas, Cocharcas, J. V. L., a 5 169.

Biock, Mellpllla. I>. I*., a % 157. 
Black, Ranc&gua, A. U., u $ 156. 
Biock, Mellpllla. a 5 154.
Cajitas, Los Llngues. J. T. L., •

S 158. ,  rJf/VBlocks, Campusano, J. 8. 8., a 
8 181.60.

Cajitas, Seminarlo, L. C., a S 148. 
Cajitas. Mellpllla, A. C. M., a 

t  145.
Cajitas, Mellpllla, M. V., a  8 146. 
Blocks, Talagante, G. C., a 3 142. 
Cajitas, Colcnagua. A. O., a 5 139. 
Cajitas, Hospital. G. W. Al., a 

)  132.
Cajitas, F. G., a 8 131.
Miel abejas, los 100 k„ a 8 50.50. 
Nueces, revueltas, ios 100 k., a 

8 31.
Paja larga, la coliza, a 8 0.70.
Pasto 2.0 corte, los 100 k„ u 8 5.20. 
Pasto 2.0 corte, la coliza, a 8 1.70. 
Pasto 1er. corto, la coliza, de 8 0.90 

a 1.10.
Quesos, los 46 k., cuyas cantida

des y clases son las siguientes:
50 de cabra, a 8- 63.
60 da cabra, a 8 62.

116 de cabra, a 8 61.50.
16 de Cunaco, C. V. O., a $ 60.
60 de Lo Bustam&nte, J. L . B., a 

8 52.
21 chicos, de Nancagua, E. C.. a

8 60.
20 de La PatagUilla, B. R., a 8 60.
12 de La Esmeralda. L. U „ a 6 50.
19 de Quinta. J. P.. a 8 49.50.
26 de Quinta. C. P., a 8 48.
36 de Camarico, M. G., a 8 48.
50 de Cabaña Blanca, J. L. W., a 

8 48.
40 de Quinta, V. F. M., a 8 47.50.
14 de Buln. L. L.. a  8 47.50.
15 de Buln, L. L., a 8 47.
20 de Quinta, V. F. M„ a 8 47.
22 de Quinta, J. P.. a 8 46.50.
21 de Buln. L. L . a % 46.50.
48 de Requinoa, M. M., a 8 46.50. . 
15 de Miraflóres, F. V., a ? 4G.50.
17 grandes, de Nancagua, E. C., a

8 46.
21 de Buln, L. L., a 8 46.
17 de Lo Bustamante, R. B., a 

8 46.60.
86 de Mellpllla. G. D . a 3 45.
17 de Lo Bustamante, R. B., a 

8 44.60.
20 de Talca. S. II., a $ 44.50. '
24 de Camarico, A. B., a 8 44.
11 de San Fernando, J. B., a 8 43.50. 
24 de Chimbarongo, 5VT. L., a  8 43.
24 de Buln, L. L., a 8 43.
20 de Curicó, C. V.. a 8 42.
25 de Lo Benavente, J. B., a  8 41.50 

7 de Meliplla, G. £>., a 8 41.
30 de San Rafael, J. E. G., a  8 41. 
14 de Santiago, a 8 39.
30 de Mesamávida, A. M., a 8 87.50. 
36 de Coquimbo, A. M., a 8 30. 
Trigo candeal, corriente, Jos 100 k „ 

de $ 19.60 a 20.
Trigo blanco, corriente, los  100 k.. 

a 8 18.10.
Santiago, 2 de Enero -de -1918.

SANTIAGO V ILL A R  DAlSORI.
I NOTA.—-Los precios de venta In- 
Icluyen el envase del articulo.
VEGA CENTRAD DE DA SOCIEDAD 

DED MERCADO DE DA VEGA
Revista diaria.— Precios de venta de 
productos por mayor, término medio, 

según calidad
Acelgas, a 8 0.60 docena de ata

dos.
Arvejas, de 8 6 a 10 el saco.

' Olcachofas, a 8 10 el ciento.
Apio ensalada» a 8 1-30 atado de 

12 matas.
Ajos, a 8 17 el mil.
A jí verde, de 8 7 a 11 el saco ha

rinero.
Berros, a 8 0.14 docena de matas. 
Betarragas ,a 8 10 el mil. 
Berenjenas, a j  19 el mil.
Brevas, de 8 5 a 6 el ciento. 
Cebollas ramas, de 8 17 a 20 el 

mil.
Cebollas cabezas, de 8 17 a 20 el 

mil.
Coliflor, a 8 14.50 el ciento.
Choclos, de 8 35 a 46 el mil. 
Calabazas, a 8 0 el ciento. 
Lechugas, de 8 15 a 35 el mil. 
Limones, de $ 30 a 40 el mi!. 
Orégano, a $ 0.50 docena de ata-~ 

1 dos.
Porrones, a 3 12 el mil.

. Papas cazuela, a 3 21 el saco re
tobado.

Papas amarillas, a 3 23 el saco 
retobado.

Porotitos verdes, a 8 16 el saco. 
Pepinos ensalada, de $ 50 a 60 el 

mil.
Porotos gra.na.dos,,c|,e$ 16 a 22 ef 

saco.
Rabanitos franceses.1 a $ 2 el irtll. 
Rábanos, a 3 18 el ciento.
Sandías, de 3 25 a  30 el ciento. 
Salsifí, de 3. 30 a 90 el mi). 
Tomates, de $ 50 a 60 el mil. 
Yerba buena, a $ 0.50 docena de 

atados.
Zanahorias, de i  3 a 6 el mil. 
Zapalols tiernos, de 3 10 a 20 el 

ciento.
Santiago, Enero 3 de 1918.

MATADERO PUBLICO
. Enero 4 de 1 : • 18Encierra para hoy:

V »conos I Ovejunos | Cerili
Entrados.. 304 828En vara... 26 ü 0 :
Suma.....
Retirado?.

8S0 828 • 9J .
vivo#*.,... 0 0 0 ’

Total be- 530 i
neficiado?. 
Terneros 21

323 90

PRECIOS Dtf LA CARNR DB AYER
- Enero o de 19i8 

kilo!
Carne- buey 1/ clase. $ 101 ¡i

Id. ¿ 90
Id. 3.* 40

Carne, novillo l/ciaja. 96
Id. 2.“ 86
Id. 3.* .. «u

Carne, vaca 1.‘  cíate. 96
Id. 2.* .. 90
id. 3.4 .. 40

Carue. cordero 1/ clase... 1.2U 
Id. i* .  1.03
Id. o.* 80

Carne, cerdo 1/ ciase 1.15
Id. 2.« „ l.i.ó
Id. 3L* „ 90

Grasa en rama............
Sebo de ovejuno....... .
Cuero iicvacuno macho do más de
40 kilo.........................

id id id de menas
de 40 kilos........ .........
Cuero de vacuno hembra...
Cuero ovejuno, de S 40 u Í0 docena

1.0*2 
98. 
85 
98 
94 
8U 

1.0 ì 
96 
85

1.50 
1 16 
l.ÜU
1.ÜÖ
Loo
1.Ü0

70
1.10

1.20‘
1.50

G R A N T
e w s K M c c x a

S I X
El AUTQM v L
que está al alcance

Por su bajo precio 
y alta calidad

Ideal para turismo, paseo 
y  servicio público

UNICOS IM PO R TAD O R ES

Demi Durai s Do

concertado 
C. de Gra- La Comisión de Tiro d© Rifle 

ñeros. quedó constituida por los señores:
Es obligatoria la asistencia de Carlos Salinas, Arístides Sharpe y 

los siguientes Jugadores: A. Miran- .I. M. López.
da, H. Guzm&n, S. Soto, P. y A. La Comisión do Revólver, por 
Munizaga, P. Aranlz, A. Vera, Ge- [los señores: Alfredo Rodríguez,
rardo y José Fernández, II. Poblé- Darío Zafiartu C. y Luis Vargas, 
te, R. Barrera. C. González, J.l La Comisión de Local, por los 
Gasparlnl, L. Vargas, O. Guzmán'señores: José Rojas, Carlos Bobl- 
y Eugenio López. 1111er y G. García Huidobro.■nlo López.

l a w x -t e n n ;s ¡XCURSIONISMO
Espejo Ijuivii-Tennis Club. — Por 

inconvenientes de última hora se 
ha aplazado hasta e! Domingo 13 
del actual la fiesta del primer ani
versario de esta institución que es
taba anunciada para el 
próximo.

TIRO AL BLANCO

EXHIBICION

Huérfanos 944
G A R A G E

Catedral 1229

Club Isaclonal de Tiro al Blanco.
Elección cíe mesa directiva. — El 
l.o de Enero se reunió el directo
rio de esta institución para elegir 
mesa directiva para el año 1 9 l8.1 
Fueron elegidas las siguientes per
sonas:

Presidente, soñor Enrique Zafiar-.1 Pirineos” 
tu Prieto; více-presidentc. señor donde los 
Saht'.ago Clark y señor Guillermo 
García Huidobro V.; secretarios, 
señores: Enrique Bottlnoll: y Julio 
Gormaz; te&orcro, señor Félix Ale
gría. Todos elegidos por. unanimi
dad.

I.a excursión del Cuerpo Los Pi
rineos a Mellpllla. — El Domingo 
30 del mes pasado ora el día que 
la colectividad española de Mell- 
pilla había señalado a los excur- 

Domingo slonlstus de este Cuerpo para que 
¡se dirigieran en excursión a ese 1 
pueblo.

Preparada ésta en muy buena1 
forma, asistieron casi la totalidad) 
de los socios y los Jefes de la co
mandancia, Brigada Sanitaria, y ! 
Banda.

El tren que parte de la estación! 
Alameda a las 8 3|4 llevó'a "Los.

i pueblo de MélipUla, i 
recibió una delegación j 

de socios del Casino Español, quie
nes, en nombre de sus connaciona
les dieron la bienvenida a los visi
tantes, Invitándoles a pasar a) pun- i 
to de reunión, de la colonia, el ca- ■ 
sino. Es esté centro uno de los I

»88- 6 -

Dlrector de municiones fué ele- principales que existen ©n el ra- 
gido el señor Alejandro Blanco mal a San Antonio, y tal vez en 
Garcés. Capitán del Team de Selec-J otros puntos, pues está dotado de
tos Tiradores, se nombró 

j  Enrique Bottinelli.
al señor todo confort uniéndose ello

I diversidad de entretenciones y pre- J

ciosos parques con que cuenta.
Llegados “Los Pirineos" ai ca

sino, se podía admirar, después de 
breves momentos, que eran hués
pedes de confianza, pues )& amabi
lidad de cada socio, como las finas 
atenciones que a cada momento 
recibían, los había hecho verdade
ros amigos.

Duda la orden de dispersión por ¡ 
el capitán señor P&storell!, los ex
cursionistas se entretuvieron, unos, 
en el palitroque, otros en las cuer
das. trapecios, tennis, bocha, bi
llares y otros muchos pasatiempos.

A las 12 del día, en el salón prin
cipal del casino, se sirvió un ex
quisito almuerzo, ocupando ¡os 
asientos de preferencia los señores 
i’» ancisco I.ueje. Manuel Pérez, I 
Alfonso Suárez. presidente, tesore
ro y secretario, respectivamente, 
del casino; los señores Santiago! 
Urrestl, Pedro Isla, Narciso Sán- J 
chez y Pedro Moza, oomo directo-) 
res y los "pirineos" señores Atibo 
Magglo y L. Pezoa; además el se
ñor Juan Jiménez, de la redacción 
deportiva de "La Unión".

En la tardé se organizó una ex
cursión a uno de los, puntos más 
pintorescos de Mellpllla, Chocalán. 
allí pudieron admirar los excursio
nistas bellos paisajes y aprovechar 
el agua cristalina del río Mapocho 
en un buen baño.

A las 6 do la tarde se dirigían al 
la estación acompañados de un 1 
grupo numeroso de personas, n o1 
sin haber antes agradecido las múl-i 
tiples atenciones recibidas, que]

"Los Pirineos* * reiteran una vez I 
más por estas columnas.

El trayecto lo hicieron acompa
ñados de los scouts de la Brigada I 
Exploradores España, siendo ésteUn DaaHva  da J I

Sociabilidad obrera
-I

un motivo de confraternidad de
portiva, pues sus comandantes los 
señores Ti rape i x y Antonio Monsa 
rrat, acompañados de todos los 
scouts, vivaron do pie a "Los Pi
rineos", quienes correspondieron 
la galantería con tres sonoros hu- 
rras.

En suma, la excursión con que 
cerró él año el Cuerpo de Excur
sionistas "Los Pirineos", ha sido 
de espléndidos resultados.

Cuerpo de Excursionistas Gal va
rillo. —- Acuerdos;

1.0 Nombrar vice-presidente ho
norario al señor Dante Senzacqua.

2.0  Hacer una excursión a San 
Antonio el 13 del presente.

III. Dirigir una nota al com an-; 
dame de) regimiento Buln y otra 
a) director de la Escuela Superior, 
N.o 17, para que facilite el amplio 
patio de dicha escuela para hacer 
ejercicios.

IV. Admitir como socio al señor 
Humberto Garay.

5. o Citar a sesión y reparto de 
premios de asistencia correspon
diente a*, mes de Diciembre do 
1917, para el Jueves 3 del pre
sente.

CICLISMO
Club Ciclista Centenario. —  Cita 

a sesión de directorio para hoy 
Viernes, a las 8 y media P. M., en 
su local de costumbre.

En la Igualdad y Trabajo. —  Da 
fiesta de los niños.—  La fiesta que.1 
con motivo del Año Nuevo, se efec
tuó el Martes pasado en esta So
ciedad obrera, tuvo caracteres alta
mente simpáticos.

Antes de la hora fijada, ya el am
plio patio del local presentaba un 
golpe de vista magnífico con sus 300 
niños en espera del programa qugt 
sus amigos los alumnos de la es
cuela nocturna mantenida i»or la So
ciedad, les tenían preparado. .

Para formarse una idea del bulli
cio y alegría en los penecas visl-; 
tantos, hay que imaginarse solamen
te 300 niños con la expectativas de 
un reparto abundante de golosinas, 
al mismo tiempo que con Tas nove
dades do un programa con cantos y  
declamaciones apropiadas para los 
niños.

Junto con Iniciarse el programa, 
se dió comienzo a un reparto general 
de caramelos, que fué especie de en
trada del menú.

En esta forma, la actuación de 
los artistas les dejaban la más dulce 
Impresión.

El término de cada número era sa
ludado con una ovación«

En el Intermedio se les repartió, 
frutas por comisiones de socios qu« 
lae llevaban a las propias localidades 
del bullicioso auditorio.

Terminado el programa, con una. 
comedia correctamente desempeñada 
y que mereció una de aplausos qu« 
fué el disloque, pasaron los asisten
tes al patio, domlc se les repartió ha
lados, dulces y  gállelas.
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liA  NACION.—  VIBENES 4 DE ENERO DE ÍOIS

i l l GRnnOES FRBRICRS 9 BRRRHEHS DE ÜIRDERR
66LA MAPOCHO”, “CASA LARIOS”, “EL SIGLO”

DESEAN A SUS FAVORECEDORES

UN P R Ó S P E R O  Y F E L I Z  A Ñ O  N U E V O  
n H H H H n n u !

GUIbfaERHlD LHB1DS í  gil

CASIMIRES Enero 4
Santos; Tito y Benita

Surtidos nuevos, precios moderados, desde $ 14 a $ 29 el metro. 
Avisamos al público que el próximo LUNES 7, traslada

rem os nuestros negocios al nuevo local.

C A M B IO

AGUSTINAS 1052
Entre Aim  mada y  Bandera 

RODRIGUEZ y  R A M IR E Z AGUSTINAS 020
6 6 7 -7 -a

CUAIO SIIIO

Bancario i4 11/32 Comercial !4 13/ 321 
Equivalentes del Cambio

MATRIMONIO decente, sin familia, se 
haría cargo de la crianza y educación 
remunerada, de uno o más nifiitos. Co
rreo Contrai, J . Contreras. S-a
DOS hermanos so ofrecen para ateader 
oficina, porteros u otra ocupación de
cente. Muy buenas recomendaciones. Di
rigirse, Correo Central, M. M. V. .

8 -a

i £  rale * 16.iiii.57 1 Dólar... 3.56 1/4 
Franco... 0.61.34 1 Peseta.. 0.86.0*2

VIUDA decente se ofrece para atención 
y arreglo oficina o portera u otra ocupa
ción. Recomendación personal. No im- 

I porta cualquier sueldo, M. O. V., Correo 
i Central. __________ 8-a

1 Nac. Ars. 1.71

O R O  5 8 .8 0 * / ,

JOVEN buena presencia, sin vicios, bue
na conducta desea ocupación aquí o fue
ra de ésta. Dirigirse t  J . A . Farfán, 

I Cochraue 118. 8-a

YESO
JOVEN entiende contabilidad, escritura a 
máquina, desea cualquier ocupación. Ro
mero SV28, L. M C. _ _  8-a
JOVEN recomendado, aiu pretensiones, 
se ofrece como ayudante chauffeur, ade
lantado en Hndson o cualquiera otra 
marca, A. O. G*„ Correo 4 . 8-a

8.a COMPAÑIA DE BOMBEROS.— LA 
Unión es Fuerza.— Cítase a la compañía a 
los funerales generales del voluntario de 
la 8.a Cía., sefior Alberto Reyes, muerto
en acto de servicio, para hoy Viernes, 

las 6 l| t P . ¿I. Panto de reunión:
Plaza >le Armas esq. Puente. Uniforme 
con pantalón blanco y crespón negro,—  
El ayudante. _________________________
11.a COMPAGNIA DI POMPIERI. —  
Pompa Italia.— Cito la compagnia ai fu
nerali generali dot volontario della 3.a
Cla. signor Alberto Royes N., morto in 
atto, di servizio, per Venerdì 4 del co-
rreato mese alle ore 5.15 P . M, Uni
forme: pantalón bianchi. Riunione: Pia
ta de Armus.— L'Aiutante.

ECONOMICOS
NECESITO AYUDANTAS EN MO- 
das. Buenos Aires 281.

CHAUFFEUR competente, con recomen
daciones actualmente ocupado se ofrece 
para el 1(5 dol presente, aquí o fuera de 
Santiago, San Diego 280, D . S . A .

B-a

FAMILIA EXTRANJERA NEGE- 
sita sirvienta piezas, exige reco
mendaciones. Estado 17.

349-5-a

L L E G Ó JOVEN 20 años, se ofrece como ayudan
te ‘ mecánico automóviles, o ayudante 
cbaaffeur. Correo -1, Santiago, O. W. A.

8-a

HENRI MATTON C astro  78
i BACHILLER que cursa 2.o año de leyes, 
con vastos conocimientos dibujo y no
ciones de inglés, se ofrece para cualquier 
puesto fuera de Suutiago. Pretiero futí- 
do. Correo No. 2, R. W. A.__________8-a

POR M AYO R : «
Vendo Automóvil
OVERblMD

i OFREZCOME chauffeur particular, bue- 
| nos informes para aquí o fuera de San

tiago o en arriendo, Ovcrland o Dodgo, 
Correo No. 2, J . O. Y&fiez. _____  8-a

»
JOVEN extranjero, sin pretensiones, for
mal y muy bien recomendado, so ofrece 

i para trabajo de oficina o cualquier otra
ocupación decente, Correo Contrai, A . 
T ; D . _______8-a

Daube y Cía C o n  m a g n e to  B o s c h ,
en perfe cto  estado

JOVEN buena presencia, sin vicios y 
buena' conducta desea ocupación, aquí o 
fuera de ésta. Dirigirse a f .  A ., Cochra
ne 176. 8-n

M erced 798. - Santiago
Precio: $ 3,500 

Tratar: Huérfanos 1153

SE ofrecen dos mozos para servicio de 
hotel, para veraneo con recomendaciones, 
calle Molina.N.o 1 1 6 . 8-a

O ficin a  13

SEÑORA honorable ofrécese acompañar 
familia o dueña de casa, entiende en cos
turas, General Carrera 778. 8-a

FUNDO EN VENTA
Se vende un valioso fu 

260 cuadras de muy buen tel
planteles, casas habitación, 
nos. El fundo está dado en
hasta el l.o de Mayo de 192 
Caja Hipotecaria y se dan 
cedentes y condiciones en 
Antonio Huneeus, Santiago,

ndo en LOS ANDES. Mide 
rreno, con agua abundante, 
de mayordomo y de inqulli- 
arriendo en % 40,000 al año 

1. Reconoce una deuda a la 
facilidades de pago. Ante- 
el estudio del abogado don 
Catedral 1143. 333-7-a

1

MAESTRA cocinera, española, desea ocu
parse, puertas aíuoru, excelentes recomen* I unciones. Dirigirse J . M. R . S ., Correo 

I No.' 8 . 8-a

MECANICOS DE POZOS GOAL- 
pe ten tes en reparación de locomo
toras, dirigirse a la Maestranza 
del Ferrocarril Yungay, Barran
cas, Pudahuel, en Cerro Navia.

346-8-a
ARRI ED AN SE LOS COMODOS 
altos y bajos de Carmen 407.

350-5-a
CENTRO DEMOCRATICO ITALIA 
no: Si pregano y Signori Consoci 
di assistere ali’Asamblea Genera
le ordinaria che si efettuarà il 
giorno Domenica 6 Gennaio alle 
ore 1G, nel nostro localo sociale. 
11 Segretario. 351-fi-a

ARRENDAM IENTOS
ARRIENDASE CASA - QUINTA 
amoblada, diez habitaciones, gran 
arboleda. Avenida Irarrázaval 3 112

0323-5-a
$ 80 ARRIENDANTE ESPLEN¿ 
didos altos. A Id una te 980. Tratar 
y llaves: Aconcagua 1439,

332-7-a
PO R  LA TEM PORADA DE VE - 
rano se arrienda en Valparaíso 
una casa de altos con 8 piezas 
amobladas, vista al mar. Tratar 
por escrito a R . C . o personal
mente ' en Pasaje Santo Domingo 
N .o  6 . Playa Ancha. 336-8-a
ALTOS, OCHO PIEZAS. HALL, 
dependencias, luz eléctrica, gas in
dustrial, arriéndase. Cánon 8 250. 
Tratar: Carreras 311. 0344-5-a
ARRIENDO 
das. Moneda

PIEZAS AMOBLA- 
875. 310-5-a

PROPIEDADES
DESEO COM PRAR O A R R E N - 
dar casa, situada en barrio Este. 
Pago al contador hasta- $ 16,000. 
Ofertas detalladas por carta a  Ca
silla 6003. Correo 5. 0324-6-a
SE VENDE CASA DE CAL Y 
ladrillos, recién construida, a  una 
cuadra del nuevo terhplo de San 
Antonio. Venia: ( ’armen 1744.
Tratar: Tarapacá 728. 03030-6-a
SE VENDE UNA CASA HABITA - 
clón situada en García Reyes 644. 
Verla y tratar misma casa.

6-a

SE DA PENSION DE MESA Y 
pieza, San Diego N;o 995.

3 5 2 -4 -a
VERANEO.— CASA AMOBLADA 
arriéndase, hermosa vista*al mar, 
precio módico.—-Valparaíso. Casi
lla 742. . 353-6-a
PICADORES DE LEÑA, 
sito. Echáurren 342.

NECE-

0357-4-a

| JOVEN 27 unos, sin vicios y con bue
nas recomendaciones se oíreco al comer-

viajero competente en tra
pos y ropa hecha se necesita 
para trabajar en sociedad con 
diversas representaciones; pre
sentarse con comprobantes de 
competencia de una a tres 
P . M. a Calle Quinta Normal 
3369.

ció, oficina o cualquiera ocupación <lC' 
conté aquí o provincias, Herrera 1268-C 
J . A . 8 a
CHAUFFEUR competente en Ford se 
ofrece particular o de urriendo, también 
acepto cualquier otra ocupación decen
te. Dirigirse, Sierrubella Ño. 1498, F . 
J . S. 8-a
CHAUFFEUR con muy buenas recomen
daciones puedo manejar cualquier murca, 
se ofrece a particular, Nicanor Palacios, 
Bulnes 660, casa No. 1. 8-a

- A todo esto, los relojes 
las 7 112 de la tarde, 19 que hacía un 
total de cuatro horas de permanen
cia en medio de esa alegría tan sa
na y contagiosa de los niños.

A una voz de orden, todos los ni
ños fueron formados de a dos en 
fondo y previo una recorrida al son 
de música por el patio, abandonaron 
el tocal, donde una comisión de so
c ia b les  hacia el último reparto de 
galletas y panqueques. _ ... .En resumen, la-, fiesta infantil de 
la Igualdad y Trabajo resultó un

Unión de los Tipógrafos. —Esta 
noche a las 9 se reúnen en solem
ne asamblea los delegados ante el 
Cèntro Latino Americano con e'l ob
jeto de ! rendir un homenaje al de
legado boliviano señor Calderón.

Nuestros representantes ante esa 
entidad social, señores Julio Ramí
rez. Eliodoro Ulloa y Lorenzo Pa
checo. deberán concurrir a esta se
sión (tan ■ Importante, que se efec- 

- tuará como las anteriores, en el lo
cal de la  Federación de Sociedades 
.Católicas. Bandera frente al diario 
“ ¡La ' Unión".La Universal Leopoldo Lagos.—* 
El Domingo 6 de Enero habrá, jun
ta general extraordinaria con el ob
jeto de tratar de asuntos de suma 
Importancia.

Se reitera la asistencia a esta se
sión a los miembros del directorio 
pues la materia de su objeto es ur
gènte.Centro Social y de Sporte "Er
nesto niquelina". — De orden del 
señor vice-presidente se cita a se
sión extraordinaria para mañana Sá- 

'•bado 5 a las X 1|2 P. M .. por ha
ber asuntos, de suma importancia 
<iue resolver y entre ellos los si
guientes:

1.0 Renuncia del presidente, se
ñor Aguila.

2 .0 Completar el directorio de 1918
Ebr renuncia do uno de sus mlem-l 
ros.

3.0 Beneficio pro-fondos sociales. 
4 .0 Eliminación de socios morosos. 

Se ruega a los señores socios mo- 
• tosos, ponerse al ‘ día en el pago de 
;wus cuentas, pues el plazo vence el 
Sábado a las 8 1|2 y los que no 
hayan quedado al . corriente en el 
pago, serán sus nombres, publica

dlos por la prensa y también se en- 
- carece la asistencia y puntualidad 

en la hora.

So entró u discutir el proyecto por e l, 
que so ha do rogir el Congreso. Nacional 
Obrero sindical que ao efectuará el l.o  
de Mayo próximo.

Se nombró una comisión para que in
forme este proyecto que se seguirá dis
cutiendo en la sesión venidora, de loa 
Oonzález, Moya, Toledo.

Se nombró tesorero accidental al de
legado Cáceres de los Estucadores.

El Domingo, a las 8 do. la mañana se 
reúne esta colectividad en asamblea ex
traordinaria para oir la lectura de . la 
invitación que se horá al .pueblo y socie
dades para el mitin del 13.

Unión do Estucadores y  Albañiles. —  
Cita para hoy Viernes 4 de Enero, a las 
7 P . M. Ruego la asistencia del gremio 
en general por tener muchos asuntos de 
importancia que tratar..

La Fraternal.— Esta institución está 
citada a junta general para hoy Vier
nes, : a las 9 P . M ., con ol objeto de tra- 

del próximo beneficio, nombramien
to de comisiones y de varios otros asun
tos de importancia.

San Diego 1065.
Partido Obrero Socialista.— Cítase al 

omité administrativo para esta noche u 
Mcusías de Nidos 1131, a las 9 .

Un asunto urgente y delicado obliga 
esta sesión extraordinaria.

El comité lo ' form an: Tránsito Ríos, 
secretario general; Carlos Sepúlveda, se- 
retario actas; Carlos A . Martínez, te

sorero; Américo Montti y Julio Moya, 
directores.

Naranjo y la Zapata promovieron 
un gran desorden, acometiendo con 
palos y piedras a los guardianes 
aprehensores,, felizmente sin herir
los.Asalto.— Luis Quintero Espinosa 
fué puesto a disposición del juez, a 
solicitud de los señores Pedro Casas 
Cordero, Manuel Vargas Vega y 
Leoncio Espinosa, quenes lo culpan 
de que en compañía de seis Indivi
duos más dieron un asalto a la ca
sa del señor Casas Cordero, calle. 
Huemul 935, hiriendo al señor Var
gas y Espinosa Leoncio, con palos, 
resultando este último con lesiones 
graves.

CENTROS FILARMONICOS
. Centro Académico Lnle Uribc. Oon|

• una concurroncia desbordante, te llevó i  
1 efecto en la noche de Año Nuevo el conl 

curso de vele para loe eoeioe de este] 
■'CwnlTo.
, Sirvieron de jurados el sefior Roberto] 

; Charlin, presidente de la Ideal, el señor] 
Delfín Morales, vico de lá Cisterna y  e'

‘ teniente aviador señor Víctor Contrcras 
o quienes hacemos públicos nuestros 

a agradecimientos, 
r Obtuvieron el primer premio el eefiorl 

Urbano Cornejo con su espose, segundo 
premio el señor Manuel Machuca con la 
señorita Julia Abarca y torcer premio] 
el sefior Jaén Sánchez con la sefioritíj 

'¿Emilia Ibarra. Loe premios serán 01 
I,regados en una fiesta próxima.

- So cita a sesión de directorio para hoy] 
Viernes, a las 8 1)2 1* M. con el obl 
¿cío de tratar asuntos muy importantes.

** Resistencia de Pintores.—  Cita pan 
hoy Viernee 4 en Gálvez 636. a las t 
do la noche a loe soñoree Carlos Hull 
eos. Rosendo Valdivia, Luis Herrera, leí 
dro Luengo, Avelino Almarza, Luis Cas 

-ítfo. '
Grupo Federado de Zapateros Inter 

nacional.— Cita a todo loe gremios de 
resistencia para hoy Viernes, a las 8 l| 
en Seo Alfonso 44.

Unión Federal Chilena.—  En en so- 
sión dol último Miércoles, esta instltu 
ción entró a tratar loe asuntos relacio 
nados con los últimos proyectos obreros] 
rn lo referente al arbitraje en las huel 
gas 7  la jornada do ocho horas.

En el proyecto de erbitreje se 1 llegó 
si acuerdo de hacer imprimir lee obje
ciones hechas por el secretario general 
Ríos y enviarles a todas las sociedades 
dol país, pidiendo en aprobación o r i  
chazo, o sn ampliación.
- Se acordó un mitin para el día l] 
.para pedir la implantación del pyoyect 
Concha en la industria particular y qu 
Ion beneficios del ‘ descenso dominical ai 
’caneen al gremio de panaderos.

Crónica policial

TRIBUNALES
CORTE SUPREMA

Movimiento habido on 3 de Enero de 
1917

TRIBUNAL PLENO
Continuó la 6.a de ayer y quedó 

en acuerdo. Las causas de tabla no vistas.
Fallada en cuenta. Rec. de amparo de Eduardo Varas contra Intendente de Santiago. Se declara que su conocimiento no corresponde a la Exnia. Corte Suprema.

CORTE DE APELACIONES

Un niño atropellado.—En la Ave
nida Vicuña -Mackenna ocurrió ayer 
un desgraciado accidente.El tranvía número 327, gobernado 
por Francisco Quezadn González, 
atropelló al niño Osvaldo Lo rea Pon- 
ce, quien resultó con una herida con-1 

usa y fractura de la rodilla dere
cha.

El maquinista Quezada y la co
bradora ael tranvía. Muría Ley ton 
Martínez, fueron detenidos y puestos 
1 disposición del juzgado.

Herido a cuchillo.—-Como a las 9 
[de la mañana de ayer Samuel Cal-' 
[derún hirió gravemente con cuchi- 
llo a Carlos villena Urrio'lu.

Las. causas que originaron el ata-1 
[que no se han podido establecer.
I villena denunció el hecho a la po- 
I icía.

Dos mil posos. — Enrique Ayuno, 
dueño de una casa comercial ubica
da en San Diego 271, tenía deposi
tada toda su confianza en su em
pleado Enrique Rodríguez.

Este había correspondido siempre, 
a la deferencia de su patrón, pero 
en estos -últimos días ha tomado una 
resolución inesperada.

Rodríguez ha efectuado numerosas 
cobranzas y, según expone Ay uso. 
no le ha rendido cuenta de $ 2,000, 
monto a que asciende lo cobrado.

Calda de a caballo.— A las 5 de la 
tarde, cu los momentos en que Al
fredo Oonzález 1‘roguett , transitaba 
a caballo por la Avenida do las De
licias, esquina de Manuel Rodríguez, 
sufrió una recia cuida.

Oonzález resultó con lesiones de 
carácter . grave, por lo . que fué 11o- 
vaflo a la Asistencia Pública.

Ingreso do reos.— H.m ingresado 
a - las diversas secciones‘ policiales 
163 Individuos, de los cuales 88 lo 
fueron por ebriedad, 8 por vagancia. 
19 por hurto y el resto por otros 
delitos.

Pendencia. — * A disposición del 
Juzgado fueron puestos'ayer los in
dividuos Armando Gutiérrez Garri
do, Lula Aranclbla Formas, Juan Le 
mus Guerra, Domingo Sosa Valen- 
suela, Manuel Espinosa Verdejo y 
Gabriel Espinosa Durán, como pro
motores de un gran desorden en la 
calle Escanilla.

De resultas de la pendencia, un 
Individuo llamado Alberto Soto reci
bió cuatro heridas a cuchillo, de 
bastante gravedad.

El heóhor fué Armando Gutiérrez.
Reos agresivos.— a  solicitud de 

Francisco Pacheco, fueron detenidos 
ayer, a las 5 314 P. M., Francisco Cl- 
fuentes Naranjo y Fiorinda Tucape! 
Zapata, quien los acusa .de haberlo 
agredido con palos en sii domicilio.

Al ser apresados por la policía,

Primera sala.—Acuerdo 1 Banco Nacional y otros; sin. lugar, 2. Re
curso de hecho de Parot.No , vista las demás.Alegaron: 1 don Luis Claro con don Raimundo del Río; 2 don Ramón Aliaga 6 con don Manuel Iturrieta.

Segunda sala.—  Amelia Benito Ltzama; trámite; 2 S. Oteiza con F. Ramíes, confirmado; 3 A. Lanan con Fisco; 8 V. Portales con V. Gallardo A., trámite; 14 B. Miranda con 
Fisco.No vista, las demás.Fallada de .acuerdo: Querella de Guillermo González contra Luis Moreno.Contra Juan F. Sajazar.Alegaron: En la 2.a don Teófilo 
Zapata,, confirmado; en la 3.a don Carlos Este vez con don Evaristo Novoa.

Fallada agregada: Contra P. Jara- quemada Salas y alegaron don, Alfredo Cañas O’Ryan con don Horacio Muñoz.Tercera sala.—Vista antes 1 Mery con Compañía Pataeonla ✓ y otro; acuerdo 2 Smith de 3 .- con Sanfuen tes; trámite 3 Hurtado oon H i no- josa; su pendida 4 García con Tracción Eléctrica; Id. 5 Pinto con Fisco; conli miado 6 Municipio de ' Vicuña con Fisco.Fallada de acuerdo: Smiits y A soler con F. F. C. C. del Estado. No vista las demás.

OFRECESE joven para cualquier ocupa
ción con buenas recomendaciones y fian
za, cursado 8qr. año humanidad, sabe es
cribir a 91 ó quina, J . Suúrcz M ., Co
rreo 8 . 8-a

FRUTERIA “ LA LORA” .— PRU- 
tas frescas llegan diariamente. 
Manuel Rodríguez 109.

0358i-4-a
IMPRENTA DE OBRAS, PERIO- 
clicos y remiendos, en magnífica 
situación comercial se vende. Di
rigiese por carta a San Pablo 
2570.
A PERSONA TRABAJADORA, 
doy posesión por cuidar sitio en 
Recoleta. García’ Reyes 768.
NECESITO CORREDORES PARA 
novelas. Rosas 2490.

8E ofrece matrimonio mozo y piezas, 
buenas recomendaciones. Dirigirse Hue- ¡ 
muí 469. 8-a 1
FAMILIA del campo 'desea ocupación pa
ra fuera de Santiago, madre dos hijas y 
un joven, cochero herrador. Recoleta es
quina Panteón. _________________ 7-a
PINTOR serio y competente ofrécese pa
ra trabajos en el campo, Aries 6460.

7-a

Santiago Boitano 
Alameda 2477

COM PRÂ-V EN TA S
AUTOMOVIL PA R A  DOS P E R 
SO ñas, cuarenta por ciento más 
económ ico que Ford, ae vende ba
rato, Garage Moneda 1020.

0210-4-a
MAQUINA ESCRIBIR M ARCA 
Bicltendorfer compro, San Fran
cisco 511. 1791-6-a
BROCAS PO R  MILIMETROS, 
hasta 10 milímetros, com pro, pago 
muy buen precio. 1791-5-a
CASERIA 1|2 HASTA 2" GALVA- 
nizada, perfecto estado, compro, 
San Francisco 511. 1791-5-a
CILINDRO COMPLETO PA R A  
laminar cartón, com pro, San
Francisco 511. 1791-6-a
TORNO P A R A  FIER RO , CEPI- 
lladora, máquina pesar, taladro, 
bigornia, fragua portátil, ventila
dor Root, balancín para estam
par, motor a gas, chico, compro 
barato. San Francisco 511.

1791-5-a

OFRECESE como administrador o ma
yordomo de hoteles, casinos, etc., con re- 
ierencias primer orden en competencia y 
honradez paro ésta o provincias. Correo 
Central, ¡santiago. Juan B . Nadal.

7-a
OHAUFEUR sin vicios, « usado, buenas 
recomendaciones para Ford o Chandler, 
prefiero fuerq.de Santiago.___________ 7-a
CONSTRUCTOR técnico y práctico se ofre 
so para edificios, ya sea aquí o fuera de 
Santiago. Maipú 53, casita 12 8. S. M.

7-a
PERSONA entendida en preparación de 
caballos do carrera, se ofrece. Mucha 
práctica adquirida en la República Ar
gentina. J . V . M ., Correo Central.

7-a
UNA persona sola práctica en agricultura, 
plantaciones de árboles y viña, ofrécese 
como administrador, mayordomo o lla
vero y contador de fundo. Razón, Ra
mírez 887'. 6-a
JOVEN con buenas recomendaciones se 
ofrece para cualesquiera ocupación de
cente para aquí o fuera de Santiago. Di
rección Errázuris 869, M. V . 5-a

Alegaron: 6 don Agustín Vlgorena, ’añas conconfirmando; 2 don Alrredo Ci 
don Feo. de la Carrora.

Cuarta sala.—i Rolando Patiño 
con' Dussaillant linos., alegatos; 2 Manuel F. Ferrada Concurso sin 
estado; 3 B. Zilleruelo con Manuel 
F. Ferrada, sin estado: 6 A. Opa
zo con K. Maturana. desistida.

No vistas las demás.
Fallada después de los alegatos, 

la 1.a de ayer. O valle .con Bco. Garanta. de valores.
Alegaron: W. Bannen con don Maximiliano Roldán.

JOVEN honorable ain pretensiones, es
tudiado Instituto S . de Comercio, hecho 
servicio militar y buenas recomendacio
nes solicita ocupación, Santiago o Val
paraíso.— Juan ú . Correo Central.

5-a
JOVEN que dispone de la mañana desea 
ocuparse en oficina, A . G ., Casilla 90.

5-a
PERSONA seria, muy buenas recomen
daciones, se ofrece para mayordomo, do 
fábricas o citúes, cuidador de casas, co
brador. Dirigirse: J . V .,  Correo 6.

5-a
SERORITA honorable y con recomenda
ciones ofrécese enseñar niños, X. L.f Co 
rrco 3 . 5-a
SE ofrece matrimonio con buenas reco
mendaciones, él para mozo o portero, 
ella para otro empleo. Escribir: A : Va- 
lenzuelo L ., Correo 2; Santiago.

5-a

Recibe constantemente drogas y 
productos químicos, procedentes 
de la Casa Erba’w Milano“  v de 
otras casas europeas. Vende a 
precios fuera de toda competen
cia. Teléfono Inglés 163 y Na
cional 54. Estación.

G Ü t b i c H G I O
JUNCO PARA SILLAS ACABO 
de recibir, de provincias, órdenes 
a  Salvador. Moreno. Agustinas 
2593. 0167-4-a
BODEGA HACIENDA ACULEO 
se instaló en su nuevo local Cas
tro número 25. Teléfono inglés 
998, donde atenderá con pron
titud y esmero a su distingui
da clientela. Tiene leñas en saco; 
espino, monte y álam o. Carbón 
espino muy buena clase, ufrecho, 
afrechillo, avena blanca, cebada, 
pasto, paja para barro y cama, 
sal de cocina y en general toda 
clase de frutos del país. En su 
desvío Exposición 1080, tiene le
ñas por carga, monte, álamo y 
espino. Recibe cargas a consigna
ción y para su venta.— G. Wal- 
ker Sauvcdra.

EJE TRANSMISION, CONSO- 
las, correas, poleas y descansos. 
Compro barato, San Francisco 
611. 1791-5-a
FIER RO  EN B A R R A  Y  EN 
plancha, acoro toda clase, compro,
San Francisco 511. ______ 1791- 5 -a
CUCHILLON MAQUINA DES- 
carnadora, vendo ocasión, San 
Francisco 51L. 1791-5-a
CILINDRO HOJALATERO, M á
quina hacer pestaña chica, máqui
na universal incompleta, bigor
nias para gásfiter, terraja para 
cañerías, realizo, San Francisco' 
611. 1791-6-a
POLEAS GRANDES DE M ADE- 
ra, descansos 170 m|m., escoplea- 
dora de pié, cepilladora para m a
dera, tornito para madera, ven
do, San Francisco 511.___1791-5-a
MOTOR A  P A R  AFIN A 14.10 Y  6 
caballos, motor eléctrico, dos ter-

ballos, motor aire caliente vendo,

TERNOS CORTE ULTIMOS MO
DELOS, GENEROS INGLESES, 
ENTREGA PAGANDOLOS MEN
SUALMENTE. COOPER ATI V E
SASTRERIA. AGUSTINAS 855.

2 9-a

San Francisco 511. 1791-5-a
ESMERIL HORIZONTAL P E R - 
fecto, fuelle de tarro, vendo. San 
Francisco 511. ______1791-6-a
LOTE SACABOCADOS PARA 
zapatos, cualquier precio, realizo, 
San Francisco 511. 1791-5-a
ACERO RESORTES PA R A  CA- 
rretón, cuarenta centavos k., San 
Francisco 611. 1791-5-a
DOS RODILLOS H IE R R O  FUN- 
dido para laminar, vendo, San 
Francisco 511. 1791-5-a

O C U P A C IO N E S
RECORTE PLANCHA ACERO 
vendo, San Francisco 51 1 .1791-5-a

COCINERA 
ra. necesito.

CON CAMA AFUE- 
¡Vioneda 881. 

________________ 321-5-a
SIRVIENTE 1

TECLE DOS TONELADAS VK.V. 
do, San Francisco 5 11 . 179.l-5-a

NECESITO SIRVIENTE l ’ARA 
comedor, recomendada. Vergara

337-4-a

VARIOS

343.

JOVEN decente desea ocupación uoctur- 
ua, prefiero biógrafo. B, M., Teatlnos 80. 
OFRECESE joven aprendiz mecánico de 
autqmóviele, adelantado, maneja varias 
marcas, aquí o al campo. T . IT. A .. 
Correo 3 . "  8-a

y’OCJLN ERA 
¡ licias 1749.

NECESITASE. DE- 
0301-4-a

JOVEN de provincia 20 años edad. Con 
conocimiento de dibujo, me ofrezco para 
oficina o en casa cuinercinl para la ven-

■ D ispon go lianza y recomendaciones. 
Dirigirse por carta M. T ., calle Mone
da 1 6 6 1 .

BOMBAS

MINIMI «ACION
GE C Oí ON GRATUITA

CUERPO DE BOMBEROS. —  CITASE 
al Cuerpo a los funerales del voluntario 
du la 3 a don Lula Alberto Royos, muer
to cu noto del servicio, para lu»y, n las 
5 .30  P . M. Cuartel Gonernl. —— Elias 
D íaz Sánchez, secretario general, 
PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS. 
— Bomba Santiago.—  Deber y Constan
c ia .— Cito u la compañía a loa. funera
les generales del voluntario de la 3.a 
Cía. don Luis Alberto lteycs muerto eu 

Jacto del servicio pare boy Viernes 4. 
la  las 5 1 - .  Punto de reunión: Plaza de 
Armas.—-Él ayudante.
2.a COMPAÑIA DE BOMBEROS '" E f f  
jnernlda'' . —  Cito a los vulnularioa a se
sión ordinarlu para hoy Vlomes 4 dol 
presente, a las 9 1|2 P . M .— El secre
tario.

P E N S IO N E S
ARRIENDASE EXCELENTE PIE- 
z& con buena pensión, una .o dos 
personas. 21 de Mayo 831.
__ __________________________322-6-a.
EN CONSTITUCION SE RECÍ- 
ben pensionistas en cusa de fami
lia. Precio, $ 5 diarios. Dirigirse a 
A. Al. T., correo Constitución.

319-4-a

PROPUESTAS.—  PILENSE PR O - 
puestas públicas para la construc- 
tru-cción -de las obras do agua po
table de Molina y para la provi
sión del materiali de fundición ne
cesario para ellas. Las propues
tas se abrirán, el l . o  de Marzo 
próximo a las 3 P . M. en la Ins
pección General de Hidráulica don 
de los interesados pueden consul
tar los antecedentes.— Santiago, 
31 de Diciembre de 1917.— El Se
cretario General. 2 l47-I7-a

MEDICINA

BUENA GRATIFICACION SE 
| dará en Carmen 332 a quien dé 
noticias de Verónica Barraza, niña 
de 10 años de edad.

237-31-a

SOCIEDAD COOPERATIVA! 
Matadero. Citase a junta 
ordinaria de accionistas, 3  
Sábado 12 de Enero, a bifti 
en Placer 960, en confoMg 
artículo 21 de los Estatua] 
Directorio. • 211
MUNICH* ALIDAD DE 
g o . — Matadero Público.-^ 
den de la Alcaldía 
puestas públicas, para fl| 
clón de jos diversos árt 
necesita el Matadero Púbfl 
ra el afio 1918, en coníorí 
las bases que pueden con 
en esta Oficina y en la | 
tración de diebo establê  
Las propuestas se abrirán] 
Sala de la Alcaldía AlunUj 
día 4 de Enero próximo,̂  
p . M . Tesorería Mudlm 
Santiago, a 20 de DideiH 
1917.— E l Tesorero Mi

LA ELECTRO A X F  STESI A, R i 
medio supremo contra los dolores 
más desesperantes. Catedral 1867.

l.o  B.

I t tS Y H U C G IO N

M UNICIPALIDAD DE 
g o .—  Propuestas.—  De.ii
la A lcald ía  se piden p¡__
públicas para la replantad 
todos los  postes del alia 
e léctrico  de la Avenida Repa 
reforzándolos y reparando] 
caldos, en conformidad a ■ 
ses y  especlficciones que j  
consultarse en la DirecciS 
Obras Municipales y en cita| 
reria . Las propuestas se d 
en la Sala de Ja Alcaldía IQ 
pal el día 7 de Enero pi 
a las 4%  P . M. TesorerfaT 
cipal de Santiago, a 20 
ciem bre de 1917. —  El| 
M unicipal.

J U O I C i A L E S

QUIEBRA IGNACIO IRIZA» 
licitud de don Elias ¿Silva Cë 
doña Josefina Rivas viuda «  
la cual expresa que la adjudT 
se le hizo en remato de la pj 
la calle Chiloé, formada por ¿J] 
mero 26 de la manzana G, de[ 
ción Silva Rivas, se tenga pj 
para su mandante y por par 
ció de adjudicación con igual] 
se imputará al crédito hipotQ 
vor de su mandante que uj 
misma propiedad, se proveyó]" 
veintiséis de Diciembre de. raffl 
tos diez y siete. Como se pió] 
tacióa.— Felipe S. Urzúa.1 
secretario.
REMATE. —  POR DECRETO! 
ñor Juez del 5.o Juzgado Ciriy 
ciudad de fecha 18 de Dicl 
1917 se ha ordenado sacar a | 
propiedad No. 1796 de la taM 
Rosa y los derechos de la cija 
sobre la misma propiedad, ausfl 
Enero n la I P. M. Mínimanji 
de $  140,620. Los deslindes dti 
piedad, bases y demás aotecffq 
pueden ver en la secretaría dtfu 
gado expediente Galmez Unos, coi6 
Pizarro (su sucesión). Dentro U 
enrso Pizarro.— El secretario. -¿3
POSESION EFECTIVA. — ?0£l 
lución de 30 de Noviembre de 1  
juez don Filider Rodríguez, |S 
Covarrubias, ha concedido ls | 
efectiva de los bienes quedados! 
cimiento de doña Trinidad Rubí 
de Tagie a sus berederos testiL 
don Francisco Antonio, don Jtd  
go, doña Julia y doña B H  
Tagte.
REMATE. —  POR BBSOi 
tada por el sefior juez del 
gado Civil se ha fijado al 
a las 2 P. M. para que 1 
remato de la propiedad t 
calle de Lord Cochrane 
esta ciudad, esquina de V 
el mínimum de 3 10,000 a 
propiedad mide 15 metros 
20 de fondo. Bases y  u  
la secretaría del segundo . 
expediente Waissbluth con 
secretario.

■
«si

I

REMATE. —  POR RES0I 
tada por el sefior Juez de 
gado Civil se ha fijado el 1 
a las 3 P. M.. para que 
el remate de la propiedad 
de la calle de Maestranza di 
esquine de Rancagua, por S 
$ 21,000. Bases y antece 
secretaría del cuarto”Jases 
pediente Fredes con fierras 
tario.
APERTURA DE SUCESION. -I  
abierta la sucesión de don Juan 3il 
ante el compromisario don Oscnj 
I., Moneda 1168.
EXTRACTO. — CERTIFMÓJ 
escritura fecha de hqy, oía 
el notario infrascrito, los L 
Alejandro Jodorowsky y don Ujjl 
gulis. comerciantes, de este domijij 
común acuerdo j 
para ellos, han 
sociedad que |
don Mariano [__
tubre de este año para ésplóüTL 
godo de fabricación de calzad»

antes, de este demi« 
rdo y sin < respond] 
an disuelto ' y lifriN 

pactaron ante d J 
Melo, el veintiséis ■ 

: año para eioloUtl

razón social de Jodorowsky y 1M 
en esta ciudad- Don León Vud
quedado a cargo del nctivo| 
dicha sociedad. Las demás] 
nes do la disolución constan! 
tura respectiva mencionadas^ 
Diciembre veinte de mil novet 
cisieto.— Abraham d i l .B B

’A

DISOLUCION DE SOCIEDAD̂  
tífico que por escritura eitmÓM 
ral con esta fecha, los señores ■  
Prelle y José Giordano Fissore, «j 
domicilio, han disuelto la socieí» 
formaron por escritora extendió 
el iníraicrito el primero» de Mu*J
rao y que giraba en esta piaseli 

r/m ira  Añ cfinMlL Milrao de mecánica en general, «aj 
xón social do ' ‘Prelle y Giordao» a 
dando a cargo del activo y pdW 
extinguida sociedad el sefior 
Santiago, 24 de Diciembre de R 
M. Gaetc Fugalde, notario, ''i

4 4 EL PILAS’
SAN PABLO 2991. ESQUINAN*

' l l

; INSTITUTO MODERNO. CO- 
] chrane 139. Curso de vacaciones. 
I Fídunse Informes de su profesora- 
I cío. l'rcparatorlas y humanidades.

ORAN EMPRESA DE MUDANZI
“ LA BARCELONA”

DE JAIM E BALLESTER
IVIorancJé 7 9 2  si T e l é f o n o  I n g lé s  551 u Casilla*11

SEÑORITA joven busca cualesquiera ocu- 
pación decent». O. B„  Correo 4. O. B.
ME ofrezco, buena letra, redacción, ope
raciones facturas comercio, m ov -zación 

] embarque, o fundo ayudante adialnistra- 
| ción Cualquier sueldo, O. Roota, Co- 
] rrco No/ 2 . ______  8-a

!144-l-b

3.a OIA. DE BOMBEROS.— CLARO Y 
Abasólo.— Cito a la compañía a los fu
nerales del voluntario de nuestra com
pañía don Alberto Reyes Naranjo, muer
to en acto del servicio en la madrugada 
del 8 de (presente, para hoy 4, a las 
5 1|4 P. M. Reunión en el cuartel.—  
Tül ayudante. _____ _

I SEÑORITA joven se ofrece para atou- 
j der oficina o ayudante vondedora u otra 
lea compotente, actualmente ocupade, bue- 
] nos certificados. Correo Central, Berav 
i b .  V , é *

CUATR1EME COMPAGNIE DE POM. 
pierà.— Le compagnie est convoqué pour
Vendredi 4 ct. á 5 ha 1|2 du soir, aux 

! fur.o-ailles du volontaire de la 3.e Cle. 
I ir«*.. Alberto Royes, mort en acte de ser- 
Ttr>. ¿rende tonu» d ’ ci A. Reunión ; PJu- 

I'.ft U i  Arinas.—  L ’adjudant,. _

PROFESORES DK ESTADO PRE - 
paran exámenes en idiomas, cas
tellano, ciencias y matemáticas en 
Valparaíso y Viña del Mar. Diri
girse a Casilla 97 o Calle Valpa
raíso 951, Vlfla del Mar. 31-a
CONSULES; CONTADORES GE- 
ner&les y especiales, prepáranse. 
Id. ayudantes: arquitectos, Inge
nieros civiles, agrícolas. minas. 

Bandera 287.
17 95-28-A

S 10 MENSUALES, ESCRITURA 
máquina, aritmética. taquigrafía, 
dibujé, castellano, idiomas. Milita
mi, tarde, noche. Bandera 287.

. 1795-28-A

EN
M U D A N Z A S  U R B A N A S  Y A  P R O V IN C IA S  

C O M B I N A C I O N  C O N  L O S

P U N TU A L ID A D  Y tíSMKKO
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